
¿Qué pasa cuando la violen-
cia toca de frente a una pareja 
de universitarios quienes por 
querer soñar y recorrer su país 
son asesinados miserablemente? 
La dura realidad choca entonces 
con el caparazón que a veces se 
tiene desde la ciudad. En la otra 
cara, se encuentran los jóvenes y 
familias que han sufrido similares 
violaciones y que, lastimosamen-
te, son olvidadas en un pueblo 
olvidado.

p. 11

La apuesta por lograr un 
Estado laico protector de  
la dignidad humana y la 
libertad de expresión ha 
generado fuertes discusiones 
al interior del país, que 
merecen ser analizados.

Ante los recientes debates jurídicos 
en materia de adopción frente a los 
cuales la Corte Constitucional deberá 
pronunciarse, FORO JAVERIANO 
considera importante exponer argu-

mentos tanto a favor como en contra 
pues ambos exponen válidamente los 
derechos que están en juego.

La Corte Constitucional en Senten-
cia C-075 de 2007 reconoció los dere-
chos patrimoniales que le asistían a las 
parejas homosexuales amparándolas 
así por la presunción de sociedad pa-
trimonial y su régimen de protección. 
Una sentencia hito que causó furor y 
escozor en amplios sectores de la políti-
ca, academia y sociedad colombiana. 

Sin embargo, quienes defienden 
al movimiento LGBT lo consideraron 

un pequeño gran paso. Su objetivo, la 
plena igualdad de derechos incluyendo 
aquellos que atañen a la constitución 
de la familia. 

FORO JAVERIANO consultó con 
al gunos expertos para que, en mate-
ria jurídica, se pronunciaran sobre 
tan álgido tema. Tres abogados y un 
estudiante discuten el posible camino 
a tomar, sus implicaciones y la posible 
afectación de aquellos cuyos derechos, 
en últimas, son los más importantes: 
los de los niños.

Pontificia Universidad Javeriana • Facultad de Ciencias Jurídicas • I Trimestre 2011 • Bogotá

La Facultad de Ciencias 
Ju rídicas de la Javeriana, 
jun to a profesores del De-
partamento de Filosofía e 
Historia del Derecho, ha 
iniciado una cruzada por la 
protección de los derechos de 
los campesinos desplazados 
de la hacienda Las Pavas en 
el sur de Bolívar. 

Este proyecto de clínica 
jurídica ha buscado visibi-
lizar ante los medios nacio-
nales las dificultades que 
dichos campesinos padecen, 
pero también ha brindado su 
apoyo incondicional en ma-
teria jurídica con el objetivo 
de proteger los derechos que 
les asisten. 

Utilizando conceptos 
como el “derecho al retorno” 
y haciendo un cuidadoso es-
tudio de los títulos de estas 
tierras, se  ha logrado esta-
blecer la dudosa procedencia 

del  supuesto derecho que 
so bre estos terrenos recla-
man grupos empresariales 
y palmicultores.
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Culturales

“¡Oh! infinito derecho que 
en tu sapiencia suma has 
acercado la ley al abogado 
y que olvidaste la gramática 
para que lo pudieran en-
tender”; podría ser esta una 
exclamación de algún profe-
sor versado rasgándose las 
vestiduras mientras corrige 
los exámenes que muchos es-
tudiantes suelen entregar sin 
la menor consideración por la 
gramática castellana. 

Es apenas normal asumir 
que si una persona pasa la 
mayor parte del día leyendo 
y redactando, lo mínimo es 
que supiera escribir algo 
como Código Civil. Lastimo-
samente casos se han visto –y 
varios– en donde sin la menor 
consideración los estudiantes 
piensan “de que” es normal 
hablar o escribir de determina-
da manera. Anécdotas como 
estas y muchas más podrá 
encontrar aquí, “apresiado 
leptor”.

p. 15

Choque de trenes

Adopción por parejas del mismo sexo

p. 5

Querellando

Los desplazados de Las Pavas
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Cada muerto 
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precio escrito 
en la frente
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La Carta de 1991 ha significado un cambio en el paradigma político y jurídico del país y ha servido para otorgar derechos a las 
comunidades que, como la indígena, la afrodescendiente y, últimamente, la de los homosexuales, habían sido ignoradas.
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Reconocimiento a los  
participantes en los Moot Courts

Un merecido reconocimiento a 
Carlos Ignacio Arboleda, Sebastián 
Mantilla, Catalina García y Felipe 
Alarcón (foto) participantes del con-
curso de juicio simulado de la OMC 
quienes obtuvieron el primer lugar a 
nivel regional en la Ciudad de México 
y que disputarán en Ginebra, Suiza, la 
ronda mundial. De igual manera, una 
felicitación al equipo participante en 
el Phillip C. Jessup, conformado por 
Rafael McCausland, Pablo Gómez, 
Manuela Corredor y Pilar Duplat, el 
cual obtuvo el segundo lugar a nivel 
nacional con la posibilidad de asistir a 
Washington D.C. en calidad de obser-
vadores de las rondas mundiales. 

Finalmente, les deseamos éxitos a 
los miembros del equipo que partici-
pará en el concurso Charles Rousseau 
(Lina Leal, Laura Barón, Carlos Suárez 
y Oscar Suárez), que se llevará a cabo 
en Beirut (Líbano) entre el 1º y 7 de 
mayo. 

Nuevo director  
de Consultorio Jurídico

FORO JAVERIANO extiende 
un saludo cordial y de bienvenida 
al doctor Jorge Forero Silva quien 
fue nombrado como director del 
Consultorio Jurídico de la Facultad. 
Sabemos de su interés por mejorar 
cada día más nuestro consultorio y 
confiamos en que con su conocimiento 
y dedicación  dicha tarea será llevada 
a cabo. Las páginas de este periódico 
estarán abiertas.

Una invitación al Bicentenario Pop
Dentro de todo el boom actual 

que se vive del bicentenario, se debe 
resaltar una exposición atípica sobre 
estos caudillos independentistas. 

najes que alguna vez vieron en los 
cuadros como seres lejanos, puedan 
ocupar la vigencia e importancia 
histórica, como si fueran verdaderos 
héroes contemporáneos.

Cuándo: Hasta el 31 de mayo. 
Dónde: Archivo de Bogotá, Calle 5 Nº 
5-75. Entrada gratuita.

Alejandra Gutiérrez Vélez
II Semestre

Nuevos integrantes  
del Consejo Editorial

FORO JAVERIANO quiere le 
da una calurosa bienvenida a sus 
dos nuevos miembros del Consejo 
Editorial: María Paula Álvarez, de 
quinto semestre y Sebastián Solarte, 
de segundo semestre quienes fueron 
los elegidos. Esperamos que con sus 
ideas y planteamientos nos ayuden en 
la construcción diaria de este medio  
estudiantil, cuyo interés primorial es 
generar discusiones académicas sobre 
diferentes temas de nuestra realidad 
social, política y académica.

Actualmente, en Bogotá se expone 
Bicentenario Pop; aquel acercamiento 
que faltaba a esta celebración, para que 
dejara de parecer un viejo recuerdo sin 
importancia alguna, y fuera percibido 
por las personas, ya no como aquellos 
lideres que se observan en un cuadro 
cuya vida se lee sin despertar interés 
alguno, sino como aquellas imágenes 
captadas desde la perspectiva de dis-
tintos artistas contemporáneos, que 
actualizan a estos antiguos personajes 
de los cuadros; recreando la historia 
misma del bicentenario apta para todo 
tipo de público, desde una mirada 
fresca y divertida.

Bicentenario Pop, permite que la 
fiesta de los 200 años de la indepen-
dencia sea celebrada por todos; más 
allá de la imagen de Pablo Morillo 
con gafas Ray Ban, o de Policarpa 
Salavarrieta presentada como una 
especie de heroína burlesque, otorga 
la posibilidad de que las personas se 
integren con su propia historia, pero 
que al mismo tiempo se diviertan y 
logren entender que aquellos perso-
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una parte de la población, mientras 
que la otra sigue indolente su curso 
(El Espectador, 01/04/11).

¿Es necesario entonces apropiarse 
el dolor que implica la muerte de un 
juez? La respuesta a una pregunta 
tan amplia “pues podría malinter-
pretarse como un desconocimiento 
del dolor por otras acciones violentas 

como las masacres, 
secuestros y demás, 
puede ser encontrada 
en nuestra Constitu-
ción. Aquella define 
a la administración 
de justicia como una 
función pública y 
garantiza a toda per-
sona su acceso. 

Es decir, al tiempo 
que se asesina un 
juez el derecho a la 
verdad y justicia de 
las víctimas es vulne-
rado, ocasionando así 
un daño permanente 
en la reconstrucción 

social y en el mecanismo jurídico que 
garantiza la protección de la persona. 
Se afecta así, en primer lugar, a la 
víctima, en segundo, a su familia y 
desde ahí a la comunidad donde se 
ubica, llegando finalmente a perturbar 
esa masa que llamamos pueblo y las 

Un nuevo programa para el desarrollo agrícola

Desarrollo Rural con Equidad (DRE)
Con iniciativas en pro de los pequeños y medianos productores 

el actual gobierno da paso a una nueva política para estimular el agro colombiano

Ser juez: ¿una profesión de riesgo?

La indignación por la Justicia
La indignación por el homicidio de la jueza Olga Constanza Gaona no se hizo esperar en los principales  

medios escritos, digitales y auditivos. No obstante, ¿fue esta indignación suficiente?

“Cada vez que un juez sufre 
violencia y la sociedad to-
lera ese hecho, es menor la 
posibilidad de que la justicia 
se ejerza en forma eficaz e 

independiente” (Rodrigo Uprimny, 
El Espectador 28/03/11).

El día 22 de marzo del 2011 fue 
asesinada Olga Constanza Gaona, 
jueza penal de circuito en Saravena, 
Arauca. Los móviles de su crimen aún 
no han sido esclarecidos. Sin embargo, 
dentro de las hipótesis presentadas 
por los medios de comunicación y 
diferentes ONG’s, se encuentra aquella 
que la ligaba al conocimiento de casos 
en materia de violaciones a derechos 
humanos y más concretamente al caso 
del subteniente Muñoz, vinculado por 
la presunta violación de dos niñas y 
el homicidio de una de ellas junto a 
sus dos hermanos menores. 

La indignación por el homicidio 
de la jueza Olga Constanza Gaona 
no se hizo esperar en los principales 
medios escritos, digitales y auditivos. 
No obstante, ¿fue esta indignación 
su ficiente? Las amenazas a funciona-
rios de la justicia no han sido pocas 
ni aisladas en los últimos años. Cerca 
de 700 funcionarios judiciales amena-
zados y dos asesinados en 2010 (Ver 
“El miedo ronda los funcionarios judi-
ciales” Semana 23/03/11) demuestran 

el peligro que viven día a día algunos 
jueces, especialmente en municipios 
de influencia paramilitar, guerrillera y 
con poca presencia estatal; entendien-
do dentro de Estado a instituciones 
como la Defensoría del Pueblo y la 
Procuraduría.

Más allá del cubrimiento mediático 
la manifestación social de repudio fue 
escasa, por no decir 
que nula. La gente 
de a pie, los estudian-
tes, los que claman 
por Bogotá en contra 
de Samuel Moreno, 
los que organizaron 
las marchas el 4 de 
febrero y otros más 
que esporádicamente 
demuestran frenética-
mente, y con razón, su 
rechazo a la violencia, 
no enardecieron con 
lo ocurrido en Sara-
vena.

Esto, siguiendo lo 
escrito por Mauricio 
García Villegas, miembro de DeJusti-
cia, pone de presente no solo la poca 
alarma social que en Colombia causa 
el asesinato de un juez (lo cual es tan 
alarmante como el asesinato mismo) 
sino el hecho terrible de que, en este 
país, cada asesinato pone a llorar a 

Las políticas de promoción y estímulo de los 
campesinos pequeños y medianos produc-
tores, históricamente han sido orientadas 
en función de los grandes conglomerados 
económicos y terratenientes bajo la filoso-

fía de que solo así el campo progresará.
El pasado 11 de abril el Gobierno Nacional en 

cabeza del Ministerio de Agricultura puso en marcha 
su nuevo plan de fomento para el campo llamado 
Desarrollo Rural con Equidad (DRE). Dicho progra-
ma cuenta con cuatro ejes principales a saber: una 
línea especial de crédito para la seguridad alimen-
taria; incentivo a la capitalización rural (ICR) con un 
énfasis en el fomento de los pequeños y medianos 
productores individuales o asociados; incentivo a 
proyectos de riego y drenaje; y finalmente, el Incenti-
vo a la Asistencia Técnica (IAT) que pretende mejorar 
los índices en materia de competitividad. Por otro 
lado, en sustitución del IICA, será la Universidad 
Nacional en su Facultad de Ingeniería Agronómica 
la encargada de auditar los recursos entregados y 
la utilización de los mismos.

Todos estos mecanismos son válidos y bienveni-
dos si de procurar el bienestar de quienes sin gigan-
tescos recursos cultivan la tierra se trata. El campo 
y la agricultura son los motores de la economía en 
un país que pretenda, no solo competir de cara a 
un TLC con Estados Unidos o con otros países, sino 

de mejorar notablemente las condiciones de vida 
en sus regiones rurales. 

El conflicto interno ha producido un fenómeno de 
desplazamiento hacia las ciudades teniendo como 
consecuencia la pérdida de todo vínculo entre el 
campesino y la tierra. Por ello, y afortunadamente, 
el ministro Juan Camilo Restrepo ha tomado las 
riendas del asunto presentando proyectos como 
este junto al proyecto de ley en materia de tierras 
y reparación a las víctimas que constituyen un pe-
queño pero importante paso con miras a reconocer 
los derechos de quienes por muchos años fueron 
ignorados.

Sin embargo, es necesario realizar un ejercicio 
de fiscalización constante, supervisión y presión 
política para garantizar la adecuada asignación 
de estos quinientos mil millones de pesos anuales 
que el señor Ministro, afirmó, tendrá la política de 
Desarrollo Rural con Equidad. No pueden repetirse 
los casos de corrupción y desviación de recursos am-
pliamente reseñados en los medios del antiguo Agro 
Ingreso Seguro, cuyos artífices, o al menos, algunos 
de ellos como el exviceministro de agricultura, se 
encuentran bajo medida de aseguramiento –polémica 
por cierto– por causar el detrimento patrimonial de 
al menos trescientos millones de pesos. 

Resulta también pertinente abogar por un cambio 
en las concepciones políticas de quienes han formu-

lado los programas de desarrollo rural en Colombia. 
No puede seguirse pensando en la cínica propuesta 
que reconoce en el campesino a una persona sin 
medios o capacidad de producción, sin inteligencia 
en materia agrícola y como un individuo que debe 
ser asistido y empleado por el enorme productor, 
este sí poseedor de grandes maquinarias y conoci-
mientos “emprendedores” que guiarán el campo 
hacia su crecimiento. 

El pequeño campesino y el mediano, deben poder 
acceder a los recursos para por sí mismo desarrollar 
sus tareas en la producción alimentaria. Tampoco 
se trata de rechazar la injerencia de quien sí posee 
amplio capital, pero para aquellos, la promoción y 
estímulo de su trabajo debe darse en otro tipo de 
créditos o programas de desarrollo.  

Por último, solo resta pensar en que estas políti-
cas redundarán en el mejoramiento de la calidad de 
vida del pequeño y mediano productor para que no 
solo esta, sino las demás políticas en la agenda del 
presente gobierno, se traduzcan en contundentes 
hechos y que lo social deje de verse como un mero 
tema de campaña dándole paso a un verdadero 
compromiso y a una apuesta por el desarrollo. 
Únicamente con políticas que ataquen frontalmente 
la altísima concentración de la tierra en manos aún 
de antiguos paramilitares, es posible concebir un 
proyecto de paz. Esperemos que así sea.
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El miedo se 
convierte en 
el detonante y 
obstáculo; en el 
interés y ventaja 
del criminal para 
permanecer impune 
acabando con toda 
posibilidad de 
acceso del débil a 
la justicia y de la 
sociedad a la verdad.

instituciones que lo protegen. 
El miedo se convierte en el de-

tonante y obstáculo; en el interés y 
ventaja del criminal para permanecer 
impune acabando con toda posibilidad 
de acceso del débil a la justicia y de 
la sociedad a la verdad. Resulta nece-
sario expresar contundentemente el 
rechazo a la violencia y especialmente 
un rechazo frontal ante los crímenes 
contra los jueces y funcionarios de la 
rama judicial. 

La polarización generada durante 
el anterior gobierno dejó maltrechas 
las relaciones entre ambas partes y 
su credibilidad; pero son aquellos 
guardianes de la justicia en los niveles 
municipales y departamentales quie-
nes están sufriendo las consecuencias 
por impartir justicia en lugares don-
de, tal vez, hace poco se conoce esta 
palabra. 

La invitación es, pues, a reconocer 
en el juez al prójimo y en el prójimo 
a nosotros mismos. El derecho a 
conocer quiénes atentaron contra la 
vida de Olga Constanza Gaona (juez 
penal del circuito de Saravena), Diego 
Fernando Escobar (juez octavo penal 
municipal de Medellín) y los demás 
funcionarios cuyas vidas fueron arre-
batas en un acto de cobardía y que 
han resquebrajado la posibilidad de 
conocer la verdad.



Foro Javeriano: ¿Por qué recurrir a la adop-
ción con pareja si una persona soltera 
puede adoptar y aun así convivir con su 
pareja?

Felipe Montoya: Es necesario aclarar 
que, si bien un soltero, independiente de su condi-
ción sexual, puede adoptar, y por esta vía muchos 
homosexuales están adoptando para criar un niño 
dentro de una relación de pareja, esta figura genera 
una desprotección jurídica para el menor, pues, de 
pasarle algo al adoptante, el joven quedaría despro-
tegido, pues no tiene relación jurídica con la pareja 
del adoptante, y si el adoptante no tiene familia 
que pueda asumir la custodia, se dejaría al menor 
desprotegido. Igual pasa si hay una separación de 
la pareja, ya el joven no tiene cómo reclamar alguna 
prestación económica frente a quien fue su “fami-
liar”.  En conclusión, los derechos del menor no se 
ven cubiertos de la misma manera si es adoptado 
por una persona soltera a si es adoptado por una 
pareja constituida. 

F. J.: La Constitución del 91 consagra un concepto 
de familia que ustedes no comparten y usaron unos 
argumentos frente a la Corte Constitucional para 
cambiar esto. Para usted, ¿qué es una familia?

F. M.: Lo primero es identificar a la familia, más 
que como una institución legal, como una institu-
ción social, y las instituciones sociales deben tener 
la capacidad de adaptarse a los tiempos, pues, si no 
lo hace, está condenada a perecer. La Constitución 
adoptó una concepción de la familia proveniente 
de Roma, posteriormente adaptada por el Código 
Civil francés, y que después se consagró en nuestro 
Código Civil. Al adaptarse este concepto, se adoptó 
también el del matrimonio, tomándolo como la 
unión entre hombre y mujer con fines de procrear, 
convivir y auxiliarse, y de ahí que la Constituyente 
relacionara el concepto de familia con el de matri-
monio, por lo que dice que la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad, que se constituye por 
vínculos naturales o jurídicos mediante el matrimo-
nio de un hombre y una mujer o por la decisión libre 
de conformarla. La pelea que nosotros hacemos se 
da por la interpretación que se hace de la norma. 
Una norma tiene tantas interpretaciones como intér-

pretes haya.  Hasta ahora, las interpretaciones que 
se hacen han sido excluyentes, pues, al decir de la 
Constitución que el matrimonio es entre hombre y 
mujer, se excluyen las demás formas de matrimonio 
posible, pero lo que nosotros peleamos, amparados 
en jurisprudencia de la Corte, es que, cuando se ha-
ble de derechos fundamentales, no deberían existir 
interpretaciones negativas. Nosotros consideramos 
que la definición que hay de matrimonio no es nuga-
toria para las parejas del mismo sexo, solo que esto 
debe ser aclarado por la Corte, pues, al no hacerlo, 
se vulneran algunos derechos: primero, la dignidad 
humana, pues crecemos y nos dicen que tenemos 
nuestro objetivo que es formar una familia, y si se 
parte de la base de que ese ciudadano homosexual 
no podrá conformarla, pues es un ciudadano de 
segunda clase, se genera una vulneración en su 
psiquis y en su modus vivendi. 

Hay que enfatizar que el matrimonio religioso es 
distinto al matrimonio civil. Este último es un contra-
to, que se rige por la voluntad de las partes, pero en el 
caso del matrimonio de parejas del mismo sexo, esta 
voluntad no se tiene en cuenta. ¿Qué interés superior 
quiere proteger el Estado al restringirle el acceso a 
este vínculo contractual a un grupo importante de 
la población? Solo se le pide al Estado que, dentro 
de la autonomía de la voluntad, se permita que las 
personas homosexuales puedan casarse. En ningún 
momento se pide que la Iglesia case a homosexuales, 
ni que se cree un nuevo derecho.

F. J.: En cuanto al niño y sus derechos, diferentes 
conceptos (jurídicos, médicos, etc.) han surgido, 
oponiéndose a que un niño sea criado por una 
pareja homosexual. ¿Qué respuestas ha dado la 
comunidad homosexual para desvirtuar estas 
concepciones?

F. M.: El tema de la adopción es reciente. En la 
ciencia, todavía no han surgido teorías que presen-
ten verdades innegables, la verdad no está dicha en 
cuanto a este tema. Aún así, existen muchos estudios 
de prestigiosas universidades que dicen que un niño 
que se crié con una pareja homosexual goza de las 
mismas actitudes que los niños criados en hogares 
con parejas heterosexuales. Acá surge la duda sobre 
la naturaleza misma de la homosexualidad (se nace 
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La Constitución de 1991 
hizo una apuesta por el 
respeto de las libertades 
individuales y la igualdad. 
Esta ha permitido implemetar 
herramientas jurídicas para 
reivindicar los derechos de 
todas las comunidades.

Por: FEDERICO MEJÍA ÁlVAREz 
Abogado, Profesor de la Javeriana y Activista LGBT

Con la entrada en vigencia 
de la Constitución Política 
de 1991, sancionada por 
la Asamblea Nacional 
Constituyente, fuente pri-

maria del poder soberano, el Estado 
colombiano fue objeto de cambios 
trascendentales en su estructura po-
lítica, social y administrativa. 

Basta solo con enunciar que a 
diferencia de todas las anteriores 
constituciones que antecedieron a la 
hoy vigente, el Preámbulo consagra 
el poder soberano como producto de 
la voluntad del pueblo y no de Dios, 
de quien por supuesto se evoca su 
especial protección, pero rompe de 
forma dramática la concepción reli-
giosa que intrínsecamente pertenecía 
al orbe católico.

Este cambio abrió la puerta de la 
emancipación religiosa con preemi-
nencia católica y con ello de forma 
definitiva la producción de muchos 
fenómenos sociales, legitimados por 
medio del núcleo rector de la norma 
de normas: el derecho a la igualdad, 
que a través de la tutela, ha logrado 

A favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo

Que viva el Estado laico

los cambios más significativos de la 
composición social de las últimas dos 
décadas en Colombia.

En este sentido, la Constitución 
que profesa al Estado laico, creó he-
rramientas que permiten el acceso de 
las minorías, a luchar por sus derechos 
y a exigir un trato digno. Con esto se 
dan dos fenómenos muy complejos: la 
implosión de partidos tradicionales y 
la explosión de alternativas políticas; 
de suerte que la construcción de una 
ciudadanía multicultural, será pues el 
mayor de los problemas de la moder-
nidad política colombiana.

La heterogeneidad social y territo-
rial de la cuestión social en Colombia 
implica que los movimientos popula-
res y radicales se hayan multiplicado 
y con ello presentado nuevas formas 
a la dinámica política y jurídica del 
Estado, esto es, la necesidad de presen-
tar iniciativas político-culturales, que 
dan cuenta de una enorme creatividad 
(forjada y educada en el esfuerzo de 
sobrevivir en tiempos de exclusión) 
que en palabras de Foucault estructu-
ramos como el nuevo racismo. 

Desde mi cátedra en quinto se-
mestre de derecho de pregrado en la 

Entrevista con Felipe Montoya*

Javeriana, he propuesto abordar un 
enfoque de investigación en derecho, 
desde una mirada del concepto de 
Minorías o Multitudes, como una 
forma de connotar o mejor resignifi-
car lo sensible de los movimientos de 
enfoque de género en sexualidades no 
normativas. 

Estos conceptos de minorías o mul-
titudes proponen nuevas maneras de 
entender la militancia participativa y 
representativa ejemplo de esto, es el 
caso de las personas homosexuales, 
las mujeres, los negros y los indígenas, 
quienes durante los últimos doscien-
tos años han venido librando batallas 
políticas por reconocimiento de sus 
derechos en el Estado colombiano.

El Estado laico, el Distrito laico en 
nuestro caso específico, me permite 
hablar de los derechos jurídicos a que 
tiene derecho una persona, no de los 
derechos religiosos, morales, éticos o 
naturales; hablo de garantizar a los 
miembros del colectivo LGBT el goce 
de sus derechos constitucionales, el 
cual a través del abandono total del im-
perio del dogma religioso, hegemónico 
en Colombia y gran parte del mundo 
occidental, donde lo iusnatural era lo 
políticamente correcto, aceptado por la 
fe católica, que en términos de Kelsen, 
es impedir que el juicio de valor, que 
es de lo que se trata, adopte una apa-
rente terminología de ciencia social, 
cuyo trasfondo es una confesión de 
fe política, que fomentó por siglos un 
sistema político excluyente en materia 
de derechos humanos.

Cuando decido que el presente 
artícu lo se titule Que viva el Estado laico, 
lo hago porque la libertad que tengo de 
elegir lo que quiero para mi vida, debe 
quedar libre de toda censura religiosa 
y bajo un esquema de igualdad que a 
la final es de lo que se trata.
* Para leer el artículo completo diríjase  
a www.forojaveriano.blogspot.com

La Constitución que profesa el Estado laico, creó herramientas que permiten el 
acceso de las minorías, a luchar por sus derechos y a exigir un trato digno.

o se hace), pero  me atrevería a decir que el 99% 
de las personas homosexuales fueron criadas en 
hogares con padres heterosexuales, por lo que no 
estamos en presencia de una enfermedad contagiosa, 
y  también toca descartar que la orientación sexual 
define el comportamiento de una persona. Además, 
¿qué modelo de protección para el menor queremos? 
¿Queremos la protección hipócrita de cuidar al niño 
de la contaminación de las parejas homosexuales y 
dejarlo en un hogar del ICBF hasta que cumpla 18 
y salga a la calle a podrirse en las drogas? ¿O más 
bien querríamos que creciera en una familia con 
todo el apoyo, con cariño, con derechos patrimo-
niales, incluido en la sociedad sin importar si esta 
familia está en cabeza de una pareja homosexual?  
Aparte, si ya la comunidad internacional y la CC 
aceptaron que la homosexualidad es una opción 
válida, ¿es sancionable decir que el niño corre el 
riesgo de volverse homosexual? Esto es otra forma 
de satanizar a la homosexualidad. 
* Felipe Montoya es el autor de la demanda D. 7909/09  
y coautor, junto con Colombia Diversa y el Centro  
de Estudios de Justicia, de la nueva demanda sobre  
matrimonio de parejas homosexuales.
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Existen todavía varios 
interrogantes, en 
cuanto a la formación 
del niño se refiere,  
de ser criado bajo  
el entorno de una 
familia homosexual. 
Además debe darse  
un trato diferenciado  
y razonable para 
proteger los derechos 
del menor.

Por: JOSEMARÍA MEDINA DE ARTEAgA

El polémico tema de 
la adopción de me-
nores por parte de 
homosexuales llega 
al punto más álgido 

del debate en estas semanas, 
por cuanto, el pasado miér-
coles 6 de abril, la Sala Plena 
de la Corte Constitucional, 
entró a analizar y discutir la 
ponencia del magistrado Juan 
Carlos Henao que, concede la 
acción de tutela de una pareja 
de lesbianas.

Frente a esta situación, en 
principio, hay que decir que, 
ciertamente, los últimos avan-
ces en materia de derechos de 
los homosexuales, particular-
mente, el reconocimiento de 
los derechos patrimoniales, 
son cambios positivos para la 
sociedad, por cuanto objetiva-
mente considerados entrañan 
un punto de vista razonable 
de la justicia y contribuyen 
a una realista aplicación del 
principio de la igualdad con 
respecto a grupos histórica-
mente marginados. Por eso 
es que son destacables y no 
porque hagan parte de la lla-
mada evolución progresista, 
por cuanto sería absurdo que 
el ordenamiento jurídico se 
encontrara a merced de las 
tendencias exclusivamente 
políticas. 

En el caso de la adopción 
de homosexuales, hay que 
tener en cuenta que está en 
juego el interés superior de 
los niños, principio funda-
mental de nuestro esquema 
constitucional, según el cual, 
los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos 
de los demás. De tal manera 
que, solamente, con que se 
demuestre que la adopción 
por parte de homosexuales no 
ofrezca las garantías adecua-
das para evitar la más remota 
afectación de los derechos de 
los niños, solamente si eso se 
demuestra, no sería legítima 
la figura en discusión. 

Yo, particularmente, no 
voy a decir que la adopción 
de homosexuales no se debe 
permitir porque sea antina-
tural o inmoral, pero sí voy 
a plantear lo que, cualquier 
per sona que, medianamente 
se aproxime al tema, pensaría 
y es que existen profundos 
interrogantes frente al tema, 
interrogantes como ¿se puede 
llegar a afectar el desarrollo 
integral del menor al privarlo 
de la necesaria diversidad de 
géneros presente en toda pare-
ja heterosexual? ¿Se limitaría 
el derecho de los menores 
a la libertad de formación 
sexual, en la medida en que 
se estaría condicionando o, 
sim plemente, obstruyendo 
desde el plano psicológico, su 
respectiva orientación sexual? 
¿Se estarían causando proble-
mas de socialización respecto 

de los menores que crezcan en 
estos hogares?   

Sobre estos interrogantes 
no podría plantearse ninguna 
respuesta afirmativa o negativa 
que tenga un fundado sustento 
científico, por cuanto, para lle-
gar a conclusiones razonables, 
habría que hacer un estudio 
en perspectiva de mínimo 35 
años, en tiempo real, con ver-
daderas parejas homosexuales 
adoptantes, donde se realice 
un profundo seguimiento del 
desarrollo psicológico de los 
niños y se tenga en cuenta la 
adaptación social de los ni-
ños, en el marco de la cultura 
colombiana. Y, lo que ocurre 
es que hacer un estudio de 
este estilo sería abiertamente 
inconstitucional, simplemen-
te, porque no se puede usar 
a los niños como ratones de 
laboratorio para cumplir con 
los deseos de reivindicación 
de los homosexuales. 

Así, se puede ver que 
existen serias y razonables 

No a la adopción por parte de parejas homosexuales

Que la máscara progresista 
no prevalezca sobre el 
interés superior de los niños

Entrevista con Luis Hernando Prieto C.*

dudas sobre la viabilidad de 
la adopción de homosexuales, 
sobre todo, por cuanto, plan-
tea un escenario de peligrosa 
incertidumbre que no ofrece 
garantías respecto a la ade-
cuada protección del interés 
superior de los niños. 

Además, la misma finali-
dad de la institución social de 
la adopción no se encuentra 
en la satisfacción de las as-
piraciones de determinados 
grupos sociales, sino en el 
hecho de que se le brinde un 
hogar sustituto al niño que 

42 de la Constitución Políti-
ca, expresamente establece 
que la familia se constituye 
por la decisión libre de un 
hombre y una mujer, lo que, 
además de evidenciar que 
la Corte Constitucional no 
es la autoridad competente 
para permitir la adopción 
de las parejas homosexuales, 
en la medida en que estaría 
estableciendo una forma de 
familia que modificaría el tex-
to constitucional, lo que sólo 
se podría plantear mediante 
Acto Legislativo, nos muestra 
que, si el Constituyente se 
tomó la molestia de detallar 
la institución de la Familia, 
como la unión de un hombre 
y una mujer, es porque dicha 
figura tiene tal importancia 
para la sociedad que no se 
puede ampliar por cualquier 
coyuntura de momento.

Así, se concluye que el 
hecho de que no se permita la 
adopción por parte de homo-
sexuales, no conllevaría una 
situación de discriminación, 
sino que sería un tratamiento 
diferenciado y razonable que 
se fundamenta en la preva-
lencia del interés superior del 
menor, en la misma finalidad 
de la institución social de la 
adopción y al hecho de que, no 
sería razonable dejar a los ni-
ños a merced de un escenario 
lleno incertidumbres, el cual, 
ni siquiera es acogido por la 
misma Constitución.

no tiene familia, más allá de 
todo lazo de sangre, en el 
que pueda desarrollarse de 
manera integral. 

Siendo claro que, en la 
adopción de los homosexua-
les, no se surte la finalidad 
de esta loable institución, 
no solo porque, en sí misma, 
implica un escenario mina-
do de incertidumbres, sino 
también porque existen serias 
dudas de que se garantice 
la idoneidad de la relación 
paterno-filial que garantice el 
desarrollo integral del menor, 
lo que, por ejemplo, se ve en 
una cuestión sencillísima que 
es de simple sentido común y 
es el hecho de que cuando un 
niño sea adoptado por una pa-
reja de homosexuales, no se va 
a poder dar la eventualidad, 
lógica y recomendada por 
psicólogos, de que el niño se 
entere que es adoptado cuan-
do tenga la edad apropiada. 

Asimismo, también es ne-
cesario recordar que el artículo 

Foro Javeriano: La Constitución 
tiene un concepto de la familia, 
sin embargo,  ¿Para usted, qué 
es la familia?

L. H. P. C.: Entendiendo y 
aceptando como ciudadano y miembro 
de este país, la ley es la que nos gobierna 
como Estado Social debemos darle prio-
ridad, y la Constitución es la carta por 
la cual todos los ciudadanos debemos 
guiarnos, orientarnos y conducirnos para 
una armonía y un bienestar general. El 
sentido de familia en la Constitución es 
con el que me identifico y que como cris-
tianos aceptamos. Para mí, la familia es 
una institución creada por Dios, y nuestra 
Constitución la admite como el núcleo de 
la sociedad, la parte esencial donde el ser 
humano desarrolla sus principales valo-
res y se desarrolla como persona. Es el 
lugar donde la persona empieza a lograr 
los objetivos principales de la vida. 

F. J.: Fundamentando este concepto 
de familia, ¿por qué no podría un ho-
mosexual tener una familia de este tipo, 
en relación con la adopción? ¿Cómo se 
considera en contra?

L. H. P. C.: Uno de los principios bási-
cos por los cuales el cristianismo se basa, 
es en el hecho de creer, honrar y sostener 
la ley. A pesar de tener una vinculación 
natural o jurídica, la familia siempre 
tiende a ser la unión de un hombre y 
una mujer. En ese sentido aceptamos que 
la ley hoy en día, acepte que la familia 
provenga del matrimonio como una vin-
culación jurídica; bajo la connotación de 
la unión entre un hombre y una mujer. 
El concepto de familia rige y prima las 
relaciones para una adopción, ya que la 
protección hacia el menor gira en torno 
a  un caso de que un menor esté despro-
tegido por una familia. Bajo el concepto 
que tenemos en la constitución de familia, 
los homosexuales no estarían clasificados 
dentro de los requisitos que la ley pide 
de adoptar a un niño en Colombia.

F. J: Sin embargo, actualmente hay 
una tendencia en la cual la sociedad está 
cambiando. Los homosexuales están ad-
quiriendo ciertos derechos. ¿Hasta qué 
punto podemos decir que el derecho debe 

ir cambiando según la sociedad?
L. H. P. C.: Yo soy del concepto que 

hay principios y valores, que por más que 
la gente haga lo contrario, no cambian; 
deben permanecer. Es obligación de los 
Estados mantenerlos y protegerlos, en la 
medida en que los cambios de la sociedad 
obliguen a cambiar el texto de la ley, eso 
no significa que el principio o valor deje 
de ser verdadero o importante. Puede ser 
aplicado en diferentes aspectos de la vida; 
sí, la vida puede ir cambiando, al igual 
que ciertas costumbres. Sin embargo, hay 
ciertos valores que son mayores y deben 
ser protegidos. Como por ejemplo, el prin-
cipio mismo de la concepción de la vida. 
Teniendo como principio fundamental 
la conciencia de que debemos ser respe-
tados en nuestras creencias; no dejo de 
pensar que nuestra sociedad es creyente 
en Dios, y como tal, jurídicamente hay 
unos conceptos, valores y principios que 
van engendrados en la encarnación misma 
de la sociedad que vivimos. Los cuales 
consideramos importantes para sostener 
el equilibrio y bienestar social. Hábitos, 
costumbres y expresiones pueden cambiar 
pero los valores fundamentales que el 
cristianismo engendra entre lo que es un 
hombre y una mujer, se han mantenido, 
se mantienen y se mantendrán.

F. J.: Podemos declarar la igualdad 
ante la ley para los homosexuales. ¿Pue-
den llegar a tener derechos?

L. H. P. C.: Todos somos iguales ante 
la ley a reclamar en todo lo que somos 
desprotegidos. Creo que los casos que 
están enfocados en el principio de igual-
dad, deben ser mirados desde otro punto 
de vista. Respecto a los derechos de los 
homosexuales, yo entiendo que solamen-
te existe hombre y mujer, y la norma va 
dirigida a la sexualidad. La connotación 
de homosexualidad de la persona es 
una preferencia de su sexualidad que 
no tiene nada que ver con su naturaleza 
de ser hombre o mujer. La naturaleza 
viene como una característica esencial del 
individuo y la persona humana. Así que 
en la medida en que no se desconozcan 
derechos primordiales consagrados en 
nuestra Constitución, lo único que con-
sidero es que no existiría un privilegio 
a una serie de relaciones regladas por 
la norma, independientemente de su 
preferencia sexual.

F. J: ¿Qué le aconseja a nuestros 
lectores?

L. H. C. P: Yo recurro al tema religioso. 
Juan decía: Escudriñadlo todo, retened lo 
bueno. Uno puede escudriñar, investigar, 
estudiar, porque las posiciones que se 
encuentran en este momento son muy 
fuertes. Además de ser opuestas son 
bien argumentadas de un lado y de otro, 
hay que estudiar los argumentos. Sin 
embargo, tengo claro mi punto de vista, 
independientemente de mis preferencias 
y de mi posición como abogado que soy, 
siempre me guío por lo que he creído. Es 
decir, se me enseñó a amar a Dios sobre 
todas las cosas, a respetar y obedecer su 
ley o mandamientos.

F. J: ¿Cómo enfocar esta idea a los que 
no son creyentes en el fin divino?

L. H.C. P: Para los no creyentes, pien-
sen en el estudio real de la sociedad cómo 
es, cómo fue y cómo pretendemos que lle-
gará a ser. Qué sociedad quiero establecer. 
Entender que a pesar de que haya normas 
que vienen de años atrás, no quiere decir 
que el principio no sea bueno.
* Abogado y líder religioso.

“... no sería 
razonable dejar a los 
niños a merced de 
un escenario lleno 
incertidumbres, el 
cual, ni siquiera 
es acogido 
por la misma 
Constitución”.
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FORO JAVERIANO habló con 
Julieta Lemaitre acerca de 
su más reciente publicación 
‘El derecho como conjuro’ 
en donde estudia los 
movimientos sociales más 
significativos de Colombia.

Por: MIChAEl MONClOU ChAPARRO

Foro JAverIAno: ¿Por qué 
hablar de conjuro? ¿en qué 
consiste?

Julieta Lemaitre: El títu-
lo del libro (El derecho como 

conjuro) viene de uno de los capítulos 
que trata sobre los “Afros”. Mientras 
investigaba encontré una noticia sobre 
la masacre de Bojayá: se había hecho 
un rito maldiciendo tanto a la guerrilla 
como al Ejército por haber causado la 
muerte de los niños en el fuego cru-
zado. Esto me llamó la atención y es 
entonces la metáfora con la cual juego 
en el capítulo diciendo que es tan in-
efectivo el conjuro como los títulos de 
propiedad colectiva que tenían estas 
comunidades sobre la tierra. De igual 
manera se encuadra dentro de mi tra-
bajo en  libro el cual es hablar del valor 
emocional y simbólico del derecho 
que, en general, se parece un poco a 
la magia en el sentido de que hay una 
voluntad de crear una realidad con el 
solo uso de la palabra. A veces lo logra, 
como cuando un juez casa una pareja. 
Pero otras veces parece tener un efecto 
más simbólico y este fue el enfoque 
por el cual me decidí. Por otro lado, es 
posible que quien crea en el conjuro lo 
haga efectivo.

F. J.: ¿Qué es el fetiche de la ley y 
por qué en Colombia, según su estu-
dio, es tan relevante?

J. L.: Como explico en el libro, la 
idea según la cual el derecho es un 
fetiche tiene por lo menos dos orígenes 
a finales del siglo XIX y principios del 
XX: por una parte la crítica de Gény al 
formalismo, y por la otra los estudios 
marxistas del derecho que retoman el 
fetichismo de las mercancías para ha-
cer una analogía con el derecho. Ahí la 
persona clave es Pashukanis. Yo juego 
con esa tradición y con el uso que en 
estudios culturales se le ha dado al aná-
lisis del fetichismo sexual de Freud para 
proponer otra forma de comprender el 
derecho como fetiche, una que conserva 
el espíritu crítico de las anteriores, pero 
que pretende dar cuenta de la emoción. 
Esa emoción la describo como un exceso 
de entusiasmo en los activistas por las 
posibilidades de la reforma legal, que 
me niego a describir como falsa con-
ciencia, y en cambio la señalo como un 
fenómeno de denegación. Es decir, al 
mismo tiempo que se sabe que el dere-
cho es una herramienta limitada para el 
cambio social se invierten en él muchos 
recursos y energía como si no se supiera 
(esta es la denegación- saber y actuar 
como si no se supiera). Esta es la que 
Freud dice es la estructura emocional del 
fetiche, y por eso me pareció apropiado 
para comprender mis entrevistas. Pero 
por otra parte es apenas una metáfora 
para señalar que las personas somos 
contradictorias entre lo que hacemos, 
creemos y sentimos y que el estudio de 
esta contradicción no se puede agotar en 
tan solo señalarla, sino que es importante 
comprenderla. Yo creo que se trata, en 
Colombia, y en el caso de la fe en el 
derecho, de una lucha por establecer 
significados sociales compartidos sobre 
el valor de la vida humana, una lucha 
entre quienes quieren establecer como 
normativa las ideas que giran en torno 
al valor sagrado (incluso en un sistema 
laico) de la vida humana, y quienes 
señalan, no sin razón, que este valor 
no se compadece de la realidad de las 
cosas que vemos, y vivimos, a diario. 
Y para los que creemos que la vida es 
sagrada es difícil mantenernos en esta 
creencia en medio de la cotidianeidad 
de la injusticia que nos enseña que es-

Una abogada que piensa lo social con otra perspectiva

El derecho como 
conjuro: fetichismo 
legal, violencia y 
movimientos sociales
tamos equivocados, que la realidad es 
otra –esta realidad es algo que sabemos, 
pero que no queremos saber, de ahí la es-
tructura de la denegación. Y el derecho, 
los derechos se convierten en el objeto 
que nos permite dejar de pensar en lo 
que sabemos y concentrarnos en lo que 
deseamos sea cierto en su lugar.

F. J.: Dentro de su libro, hay un 
capítulo dedicado a los movimien-
tos estudiantiles dentro del cual se 
enmarca el de la Séptima Papeleta. 
Cómo ve el movimiento estudiantil 
actualmente?, ¿cree que existe?

J. L.: Los grupos radicales de la uni-
versidad pública persisten. Se asemejan 
en alguna medida a los que incluso 
conocí de estudiante 
y alguno que otro con 
cierta filiación por la 
izquierda armada o de 
otro tipo. Lo interesan-
te del movimiento del 
89 es que fue más allá 
de eso. Por ejemplo, la 
marcha de estudiantes 
contra la reforma de la 
Ley 30, dicen, convo-
có poco más de 5.000 
personas incluyendo 
los sindicatos que se 
unieron. Mientras que en ese entonces 
podrían salir hasta 25.000, cifras que 
no he visto actualmente. Lo que sí he 
visto en los estudiantes actuales es un 
mayor interés por lo que significó la 
Constitución del 91 como en el caso de 
E-91 y Desde las Aulas. Sin embargo no 
conozco cuántos son o qué capacidad 
de convocatoria tienen.  

F. J.: ¿Por qué en Colombia no se 
ha dado un movimiento tan fuerte de 
reivindicación de derechos de los afro-
descendientes a diferencia de países 
como estados Unidos o Sudáfrica?

J. L.: Bueno, no tengo duda de que 
no es por falta de racismo, incluso de 
manifestaciones violentas del mismo. 
Aunque también es cierto que el sis-
tema de apartheid de Sudáfrica, que 
también existió en Estados Unidos 
con el régimen de Jim Crow en el sur, 
involucraba al Estado en el racismo 

de una forma singular, que no existe 
en Colombia. En Colombia como en 
otros países (no todos) de la región la 
conciencia de la discriminación racial 
como problema se ve matizada por 
la ideología del mestizaje (la idea de 
que en el fondo todos somos iguales 
no en cuanto diferentes sino porque, 
así no se note, somos todos producto 
de la miscegenación). Y también por la 
concepción fuerte según la cual la raza 
está ligada a la clase social, de manera 
que es posible al ascender en la escala 
social dejar atrás los efectos del racismo. 
Es una ideología perversa, pero efectiva 
para mitigar la protesta.

F. J.: ¿Por qué recurrir a recursos 
como la escritura na-
rrativa y el psicoaná-
lisis para describir 
movimientos sociales 
como el feminista?

J. L.: No solo ese, 
sino todos los que es-
tudio en el libro. La 
escogencia es en buena 
parte consecuencia del 
objeto de estudio: me 
enfoco en las emocio-
nes, y en emociones 
contradictorias y am-

biguas, y estas fueron las herramientas 
que encontré para dar cuenta de ellas. 
La medida de su efectividad es si mi 
interpretación es convincente, o no.

F. J.: ¿Cómo ve el estado de nuestra 
mítica Constitución de 1991?

J. L.: Sorprendentemente vital para 
ser una Constitución tan joven. Creo 
que el único peligro que se reemplace 
por otra es que su desmonte sea parte 
de un proceso de negociación con las 
Farc (y quizá el ELN), que no aparece en 
el horizonte inmediato. Pero el resto de 
las facciones en conflicto parece haber 
aceptado que sus propósitos caben, 
o pueden caber, dentro del marco de 
la misma. Por otra parte ha sufrido, 
y seguirá sufriendo, modificaciones 
importantes, como es usual en las 
constituciones jóvenes. En unos 50 años 
sabremos realmente si tenía la fuerza 
para perdurar como fue concebida, o 

no… Son unos ritmos menos intensos 
que los de la política electoral.

F. J.: ¿Qué importancia ha tenido la 
Corte Constitucional en la manifesta-
ción del Derecho como símbolo?

J. L.: Toda. Cuando la Constitución 
se adoptó, mucho de lo que consagra-
ba no sabíamos cómo interpretarlo o 
aplicarlo. Además tuvo una posición 
en derecho relativamente nueva que 
buscaba defender la Constitución uti-
lizando también expertos en diversos 
temas y problemáticas, no solo en 
derecho, sino aplicando sus decisiones 
a la realidad política y social del país. 
Creo también que la transformación 
real vino con la tutela pues democra-
tizó el acceso a la justicia pensando 
en esta como un recurso. Sé que el 
mecanismo de amparo existe en otras 
constituciones, aunque no conozco las 
recientes de Ecuador y Venezuela, pero 
en ninguna parte es tan amplio como 
acá en términos de standing o acceso 
para dicho recurso.  

F. J.: ¿Qué la motivó a escribir un 
capítulo autobiográfico en su libro?

J. L.: Básicamente un problema 
teórico: cómo dar cuenta en el acti-
vismo tanto de la agencia individual, 
amarrada a factores biográficos, como 
de la ausencia de agencia en la medida 
en que uno termina siendo, pensando, 
actuando como es usual en los tiem-
pos que le tocó vivir. Es una pregunta 
particularmente importante cuando 
se piensa en el activismo como una 
resistencia, y también cuando se re-
flexiona sobre si el derecho puede o no 
cambiar la sociedad o tan sólo expresa 
los cambios ya existentes. Me pareció 
que una forma amena de reflexionar 
sobre la “relativa autonomía” de las 
decisiones personales en medio de la 
historia era hacer una pequeña biogra-
fía política. Es un género común en las 
etnografías, por ejemplo, el recurrir a 
la primera persona, incluso en algu-
nos trabajos históricos (Hobsbawm lo 
hace en su trabajo sobre el siglo XX) 
y en los estudios críticos del derecho 
en Estados Unidos. Aquí es donde ha 
resultado ser rarísimo… lo cual me 
parece raro a mí.

F. J.: Un libro o película que quisie-
ra recomendar a nuestros lectores.

J. L.: En cuanto estudiantes de 
derecho: Los fundamentos legales de la 
desigualdad, de Roberto Gargarella. Da 
cuenta de la relación entre Constitución 
y política en el siglo XIX y ayuda a 
entender la génesis de algunos debates 
aún vivos, y poner en perspectiva los 
nuevos. Y en cuanto jóvenes, uno viejo: 
Las memorias de Adriano, de Marguerite 
Yourcenar: es un libro singular para 
leer a los 20 años cuando se empieza 
a pensar en uno mismo en medio de 
la historia.

el título del libro 
(El derecho como 
conjuro) viene de 
uno de los capítulos 
que trata sobre los 
“Afros”. Mientras 
investigaba encontré 
una noticia sobre la 
masacre de Bojayá...

Julieta Lemaitre Ripoll, directora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas CIJUS de la Universidad de Los Andes.
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Por: SEbASTIáN SOlARTE

Puede que suene mal, pero todos 
sabemos que los dirigentes, 
por lo general, tienen sus guar-
dados. En Alemania, hace ya 
varias semanas, se destapó que 

el entonces ministro de defensa, Karl-
Theodor zu Guttenberg, había cometido 
plagio en su tesis doctoral. Según las 
acusaciones realizadas a mediados de 
febrero, el trabajo de grado entregado 
a la Universidad de Bayreuth en 2007 
era, en un 20%, un plagio de otros do-
cumentos, lo que llevó inevitablemente 
a que el ministro presentara su renuncia 

en los primeros días de marzo.
Esta noticia no tiene nada de sor-

prendente. De hecho, refleja únicamente 
lo que se esperaría de un funcionario 
al que le descubren un guardado de 
semejantes proporciones, pero esto, 
irremediablemente, nos lleva a pensar 
en Colombia. ¿Por qué en Colombia no 
son frecuentes las noticias de dirigentes 
dimitiendo por sus errores? ¿Es que en 
nuestro país los gobernantes no han 
cometido faltas que los pongan entre 
la espada y la pared y los obliguen a 
renunciar? No hay que ser periodista 
ni abogado para saber que en nuestro 

país, al igual que en el resto de países, 
los funcionarios también tienen sus 
guardados solo basta con coger un pe-
riódico para ver que esto es cierto.

El exministro alemán renunció tras 
solo 15 días de escándalo. Acá pueden 
pasar meses, incluso años de investiga-
ción, y eso no asegura que, al final, el 
funcionario vaya a reconocer sus errores 
y a pagar por ellos. Además, Guttenberg 
renunció por algo que cometió mucho 
antes de entrar a formar parte del Mi-
nisterio de Defensa y que difícilmente 

¿Y por qué aquí no renuncian?

Por el derecho al retorno

Un canto a la reconciliación: Las Pavas
Profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas han trabajado de la mano de los campesinos desalojados  
de la hacienda Las Pavas para reconocerles el derecho que les asiste como legítimos propietarios de estos predios.

Por: CAMIlO VAllEJO GIRAlDO
Egresado de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas

En la tarde del lu-
nes 4 de abril, un 
campesino cantaba 
en la entrada del 
Palacio de Justicia 

de Bogotá. Era don Efraín el 
que entonaba canciones de 
su autoría; cada una era el 
relato triste de la historia de 
su comunidad y a la vez era la 
encarnación de sus fórmulas 
para la paz. 

Pero esta vez él no estaba 
solo   –al igual que su pueblo, 
no lo estará nunca más–, lo 
acompañábamos profesores y 
estudiantes de varias univer-
sidades de la capital. Mientras 
algunos le sostenían el megá-
fono y otros lo acompañaban 
con la guitarra, todos, sin ex-
cepción, aplaudíamos al ritmo 
de la música y coreábamos los 
versos que íbamos aprendien-
do. Al fin don Efraín sólo tenía 
que preocuparse por cantar 
su mensaje, pues para darle 
fuerza, para que lo oyeran, ya 
otros veníamos aprendiendo 
a cantarlo a su lado.

¿Qué era lo que nos con-
vocaba en ese lugar? Que ese 
mismo día la comunidad de 
don Efraín, más de 70 campe-
sinos desplazados, liderados 
por Misael Payares, habían 
decidido retornar pacífica-
mente a la hacienda Las Pavas, 
en los municipios de El Peñol 
y Tamalameque, al sur de 
Bolívar. Queríamos entonces, 
con nuestra presencia en el 
Palacio de Justicia y con la 
presentación de una “tutela 
simbólica”, solicitar a la Corte 
Constitucional una garantía 
de protección y dignidad para 
la comunidad de don Efraín 
en su regreso a la tierra.

Este campesino, a quien 
el terror no le ha arrebatado 
el brillo de su mirada ni la 
espontaneidad de su risa, nos 
contó allí que anda escribien-
do un libro con el que espera 
relatar todo lo sucedido. Lo 
escribe a mano, cada vez que 
tiene tiempo, y lo hace con 
más entusiasmo desde que le 
operaron los ojos; ya no tiene 
que acercar las hojas hasta las 
narices, dice. El libro cuenta 
que en 1997, ciento veintitrés 
familias ocuparon una parte 
correspondiente a la hacienda 
Las Pavas, la cual, aunque no 
había sido explotada, en el pa-
pel pertenecía a Jesús Emilio 
Escobar, un tío de Pablo Esco-
bar. Las familias se instalaron 
y cultivaron por algunos años 
plátano, yuca y ñame. 

En el año 2003, estos cam-
pesinos fueron desplazados 
por los paramilitares; sin em-
bargo, con el paso del tiempo, 
pudieron ir regresando poco 
a poco por iniciativa propia; 
eso sí, irónicamente el terror 
hacía que el regreso a su tierra 
se hiciera de manera silenciosa 
y casi clandestina. Los cam-
pesinos aprovecharon este 
primer retorno para hacer al 
Incoder una solicitud formal 
de extinción de dominio de Pasa a la página 8

unos predios y de titulación 
de otros, puesto que la única 
explotación había sido la de 
ellos. Pero de nuevo llegaron 
las amenazas, esta vez de un 
grupo de hombres no desmo-
vilizados bajo el mando del 
mismo Jesús Emilio Escobar, y 
las familias debieron abando-
nar la tierra en el año 2006.

Mientras esta comunidad 
estuvo desplazada por segun-
da ocasión, la hacienda pasó 
a manos de las empresas CI 
Tequendama, de propiedad 
de la familia Dávila Abonda-
no, y Aportes San Isidro, de 
José Ernesto Macías. Estas de 
inmediato sembraron palma, 
pero no pudieron evitar que 
las familias desplazadas vol-
vieran a las porciones de tierra 
que habían venido ocupando 
desde 1997. Así comenzó un 
nuevo enfrentamiento, esta 
vez con las empresas, las 
cuales presentaron querellas 
por ocupación que se hicieron 
cumplir por la Policía Nacio-
nal. La comunidad, por su 
lado, instauró una tutela con 
la que inicialmente se impi-
dió su retiro, pero que no fue 
suficiente ante las acciones 
posteriores. Por tal motivo 

fueron desalojados en julio 
del 2009.

El capítulo que don Efraín 
debe estar escribiendo hoy 
para su libro, es el que narra 
que la comunidad, a pesar de 
que aún no cuenta con papeles 

que comprueben la propiedad 
de esa tierra, han decidido 
retornar voluntariamente una 
vez más, bajo la consigna de 
que son campesinos y que 
“el campesino sin tierra no es 
nada”. Han decidido creer en 

el discurso actual del gobierno 
sobre restitución y repara-
ción, y han emprendido su 
regreso convencidos de que 
su reclamo se ampara en la 
justicia, pues el Derecho se 
ha quedado embelesado con 
procesos que no se mueven 
ante el Incoder y la Fiscalía, 
y con una tutela que la Corte 
Constitucional se resiste a 
revisar.

Los cantos de don Efraín, 
así como las manifestaciones 
de su comunidad en el sur de 
Bolívar y en Bogotá, apoyadas 
ahora por múltiples organiza-
ciones civiles y académicas, 
han llevado a que el gobierno 
comprenda que la situación 
de Las Pavas es un caso para-
digmático de la cuestión hu-
manitaria que impera en esa 
región; que no se trata solo de 
un tema de restitución, sino de 
dignidad campesina, en don-
de el retorno debe sustentarse 
en la efectividad del derecho 
a la protección integral, a la 
salud, a la educación, a la 
infraestructura. 

Pero el caso no solo es una 
prueba para este gobierno, 
también lo es para la sociedad 
colombiana que deberá en-

frentarse a uno de sus peores 
traumas: que su desarrollo 
económico se ha hecho posible 
con la violencia y el despojo 
en el campo. Así que cuando 
llegue el día en que don Efraín 
termine su libro, sabremos qué 
protagonista quiso interpretar 
el país en el final de la historia: 
sabremos si nos reconciliamos 
atendiendo a la autonomía del 
otro diferente, si fue posible 
un desarrollo en el que el te-
rror rural y el desplazamiento 
fueron vedados, si el retorno 
a la tierra usurpada fue un 
derecho fundamental, si la 
dignidad humana alcanzó 
para una dignidad campe-
sina, si en la restitución la 
terca seguridad jurídica pudo 
cedernos parte de su espacio, 
si el derecho a la propiedad 
pudo ser resignificado por las 
comunidades rurales.

Don Efraín y su comuni-
dad escriben en su libro el 
mismo mensaje de sus cantos,  
ese mismo con el que esperan 
llevarnos a todos a un lugar 
en el que la ética se redefine, 
el derecho renace y el amor 
se reivindica: una “tierra 
prometida”. ¿Queremos ir 
con ellos?

Manifestación del 4 de abril, frente a la Corte Constitucional, en donde se interpuso una tutela simbolica exigiendo la proteccion de 
la comunidad campesina de Las Pavas y su derecho al retorno pacífico.

Mientras esta 
comunidad estuvo 
desplazada por 
segunda ocasión, 
la hacienda pasó 
a manos de las 
empresas CI 
Tequendama, de 
propiedad de la 
familia dávila 
abondano, y 
aportes San  
Isidro, de José 
ernesto Macías.
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¿Y por qué...
Viene de la página 7

tenía relación alguna con este 
cargo, mientras que acá, a 
nuestros dirigentes se les des-
cubren faltas que cometieron 
mientras ejercían su cargo o 
mientras aspiraban a este, y 
ni por esas se ven las ganas de 
resarcir sus daños. Una cosa 
es cometer una falta en un 
ámbito privado, si se quiere, 
como puede ser el plagio en 
la tesis doctoral, y otra cosa es 
cometerla cuando se es funcio-

de las contrataciones”. En un 
caso como este, extensible a 
los diferentes escándalos del 
país, el asunto se vuelve una 
lucha interminable que solo 
busca salvar la honra de estos 
personajes, pero de este punto 
no pasa. 

Analizando este caso en 
concreto, la única renuncia 
que se ha presentado ha sido 
la de la abogada de Iván More-
no, Luz Stella Moreno, a pesar 
de que ya se ha empezado a 
esclarecer el panorama con 
las sentencias a Miguel Ángel 

Moralesrussi, Liliana Pardo e 
Inocencio Meléndez y con la 
llegada al país de los integran-
tes del Grupo Nule. Habrá que 
ver, ahora que estos primos 
decidieron colaborar con las 
investigaciones, cuántas ca-
bezas correrán gracias a sus 
declaraciones.

Por esto, aspirar a que un 
funcionario que es acusado 
admita su error y renuncie, 
parece una misión imposible 
de cumplir. Llevamos años 
viendo funcionarios con es-
cándalos a sus espaldas. ¿Qué 

han hecho? Nada. Absoluta-
mente nada. No se ve la más 
mínima intención de aceptar 
la culpa y asumir las conse-
cuencias de sus acciones. Si 
ya es triste ver un país lleno 
de corrupción, es deprimente 
ver la falta de moral a la hora 
de asumir las consecuencias, 
pues temas como carrusel de 
las contrataciones era para que 
todos, absolutamente todos 
los implicados, salieran de 
su cargo, pues es vergonzoso 
que todavía, después de haber 
ayudado a hacer de nuestra 

ciudad un caos, sigan paseán-
dose por sus oficinas como 
si nada hubiera pasado. Y es 
que no es mucho pedir. Solo 
se pide que tengan un poco de 
respeto por la comunidad para 
la que trabajan, que dejen de 
pensar en sí mismos y en su 
buen nombre (claro que eso 
del “buen” está ya revaluado) 
y que, así como fueron capa-
ces de mentirle de frente a la 
comunidad, tengan las agallas 
de admitir sus errores. Pero, 
tristemente, pareciera que esto 
sí es mucho pedir.

Habrá que ver, 
ahora que estos 
primos (los 
nule) decidieron 
colaborar con las 
investigaciones 
(por el cartel de 
la contratación), 
cuántas cabezas 
correrán gracias a 
sus declaraciones.

nario (como en la mayoría de 
casos colombianos). Es más 
reprochable hacerle el quite a 
la norma en el segundo caso, 
pues ahí ya no se está respon-
diendo y trabajando por uno 
mismo, sino por una comuni-
dad entera, que se ve afectada 
por las mentiras y los engaños 
de ciertos funcionarios, como 
pasó (y sigue pasando) en 
Bogotá con el famoso “carrusel 

Es más reprochable hacerle el quite a la norma en casos como el del “carrusel de las contrataciones”, en Bogotá, pues aquí ya no se está 
respondiendo y trabajando por uno mismo, sino por una comunidad entera, que se ve afectada por los engaños de funcionarios.

Fo
to

: M
au

ric
io

 A
ra

nd
ia

 C
.

¿Ya conoces el 
    Portal Joven de Legis?

haz click en el 
   siguiente enlace

y descubre grandes beneficios:
 Tarjeta U
 Tips jurídicos
 Mi primera biblioteca Legis
 Blog de información jurídica
 Legius - Juego de abogados
 Promociones
 y mucho más...

1 2

3

ingresa ya a www.legis.com.co

Para mayor información por favor comuníquese con la Línea de Contacto LEGIS: Bogotá 425 5200, resto del país 01 8000 912101



en el sexto FORO JAVERIANO - I TRIMESTRE 2011 9     CIENCIAS JURÍDICAS

En la cárcel Modelo 
de Bogotá hay un 
hacinamiento de  
hasta el 200%: en un 
patio para 800 presos 
hay un aproximado  
de 1.600.

Por: MARÍA PAUlINA DOMÍNgUEz¡Ayyy! Qué bonita es esta 
vida! Parranda en el ca-
fetal de Jorge Celedón es 
irónicamente la canción 
que nos recibe uno de los 

tantos jueves después de al-
muerzo en la cárcel “Modelo” 
de Bogotá (y lo pongo entre 
comillas porque no se qué tan 
modelo sea). De acuerdo con 
el Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española 
modelo es “Arquetipo o punto 
de referencia para imitarlo o re-
producirlo”, sin embargo no es 
precisamente esta definición la 
que encaja en el nombre de este 
centro de reclusión; tampoco 
creo que tan mencionado dic-
cionario consagre alguna otra 
palabra que pueda definir lo 
que es la cárcel La Modelo de 
Bogotá en específico. Ni cárcel 
ni modelo son propios en este 
significante.

El servicio social que deben 
prestar todas las facultades de 
derecho del país a través del 
Consultorio Jurídico lo presta-
mos un grupo de estudiantes 
de séptimo y octavo semestre, 
donde curiosamente somos 
más mujeres que hombres 
dispuestos a entrar a una 
realidad que no es diferente 
como muchos fantasean, esta 
siempre está, lo diferente 
quizá son los ojos con que la 
miramos. 

Me queda aún la duda de 
si seremos nosotros los que 
terminemos prestando un ser-
vicio social, o ellos a nosotros. 
Esto no quiere decir que ellos 
nos enseñen a ser delincuente, 
por el contrario, estas perso-
nas sin darse cuenta nos han 
dado el impulso necesario 

En la cárcel prevalece ley del más fuerte

¡Qué modelo!

“Tengo demasiada imaginación 
para consagrarme al derecho, 
que exige dotes menores, crítica 
y dialéctica. El abogado no 
crea. No produce nada útil”

Gilberto Alzate Avendaño

El estudio del Derecho 
ha suscitado más de 
un comentario des-
de estas líneas y un 
importante número 

de foros en nuestra facultad, 
de donde han salido propues-
tas y observaciones con el fin 
de buscar mejorar cada día el 
sistema de educación legal; al-
gunas de estas propuestas han 
sido tenidas en cuenta e im-
pulsadas por nuestra facultad, 
mientras otras se han quedado 
en el olvido. Sin embargo, hoy 
queremos desde este espacio, 
presentarle a usted, apreciado 
lector, algunas reflexiones 
sobre el papel del estudiante 
en el proceso educativo de 
nuestra facultad.  

Nuestra universidad, que 
celebra sus 80 años de reesta-
blecimiento, ha sido fundada 
bajo los valores que inspiran 
la Compañía de Jesús, aque-
lla máxima de “Ser más para 
servir mejor”, es la ruta que 
se espera sigan todos los Ja-
verianos, y cómo no, los que 
se forman en el ejercicio del 

Continúa el trabajo por un buen consultorio jurídico

Ética del abogado javeriano

para entender que el servicio 
social no se presta con una 
sola consulta, el servicio social 
es construir país, una  misión 
con la que nos responsabiliza-
mos a la hora de escoger una 
carrera que nos ofrece tantos 
instrumentos para ello. Si 
estas personas están privadas 
de la libertad por condenas 
penales no es únicamente por 
su ambición, muchos de ellos 
pueden no ser inocentes pero 
sí son víctimas de un país de 
pocas oportunidades.

Actualmente en la cárcel 
Modelo hay un hacinamiento 
de hasta el 200%: en un patio 
de 800 presos hay un aproxi-
mado de 1.600; sin embargo 
eso no es así en todos los 
pa tios. En el ala sur están los 
condenados por los delitos 
que encajan en la llamada 
delincuencia común y es allí 
donde se encuentran más 

derecho, que más que buscar 
satisfacciones personales, que 
solo terminan en vanagloria 
y deseos de aparecer, deben 
buscar una formación de 
excelentes profesionales para 
ponerla al servicio del país 
desde las diferentes ramas del 
Derecho. Fieles a ese servicio, 
se espera que los estudiantes 
cumplan responsablemente 
con la labor social del Con-
sultorio Jurídico, en desarrollo 
de la misión Javeriana que se 
enarbola como estandarte con-
tra “la discriminación social 
y la concentración del poder 
económico y político”. No es 
posible entonces, estimado 
lector, darle una relevancia 
mínima al consultorio, aun-
que se tengan que enfrentar 
casos, que no concuerden 
muchas veces con los gustos 
propios en el ejercicio del 
derecho, debe estar presente 
que quienes allí llegan, traen 
la esperanza de estar frente 
a un verdadero abogado, 
frente a un “doctor” que con 
responsabilidad y esmero dará 
una respuesta a ese caso que 

agobia su diario vivir. Sin em-
bargo lo anterior no siempre 
genera en el estudiante una 
motivación, inspirado en el 
ejercicio de su carrera y en 
la función social, sino que ha 
desencadenado en facilismos, 
que están lejos de formar las 
personas integrales que pro-
pone nuestra universidad. 
La formación integral que 
busca nuestra universidad, 
exige que cualquier labor 
sea realizada de acuerdo con 
nuestros valores fundantes “a 

la mayor gloria de Dios”, lo 
que no traduce algo distinto, 
al compromiso y una total 
consciencia de la incidencia 
que, en este caso concreto, un 
concepto jurídico puede tener 
sobre la vida de los demás, 
y es por ello que se buscan 
monitores en cada área de las 
consultas, para que guíen el 
desarrollo exitoso de estas y 
los procesos, y que se estable-
cen estrictos mecanismos de 
revisión de dichos informes, 
lo que debería obligar a ser 
impensable un plagio, o pa-
gar por la realización de un 
informe, como conducta de 
un Javeriano. 

El mundo laboral, hoy más 
competitivo que nunca, exige 
que quienes se desempeñan 
en un campo determinado 
tengan la facultad de desarro-
llar capacidades investigativas 
que se muevan al ritmo de la 
sociedad de la información y 
del conocimiento, que varía a 
pasos agigantados. Atrás ha 
quedado la idea del abogado 
que exponía Gilberto Alzate, y 
que con anterioridad expusi-

mos, como la de un hombre de 
oratoria y juicio, hoy el buen 
abogado es aquel que puede 
encontrar por sí mismo las 
fuentes para el desarrollo de 
sus casos, y que no solo las cita 
portentosamente, sino que es 
capaz de construir, de anali-
zarlas y criticarlas para crear 
ideas y así, aterrizar el fruto de 
su investigación a la práctica. 
Pensar hoy en un abogado que 
no es capaz de encontrar por 
sí mismo las fuentes legales, 
jurisprudenciales y doctrinales 
actuales, es pensar en una per-
sona poco competente para el 
ejercicio de su profesión. 

Finalmente queremos de-
jarle, apreciado lector, una 
reflexión sobre la manera en 
que se estudia el derecho, pues 
si bien hay ciertos conceptos 
jurídicos, que pueden ser 
tenidos por inmutables, en 
la capacidad de debate, de 
cuestionar teorías que se tie-
nen como verdades absolutas, 
está la posibilidad de generar 
un nuevo conocimiento, de 
buscar nuevas soluciones a 
los problemas jurídicos, y de 
proponer cambios que mejo-
ren nuestra legislación y el 
ejercicio de esta carrera, que 
nos debe llenar de satisfaccio-
nes de servicio, más que de 
glorias personalistas.

que prevalece en el ordena-
miento de la cárcel, que no es 
jurídico pero sí legítimo. La 
calle es una “selva de cemen-
to” decía Héctor Lavoe; yo 
lo adapto a la circunstancia: 
“La cárcel es una selva de 
cemento”. Adentro las cosas 
son peores que afuera, por 
ello me cabe la duda si hay 
un verdadero espacio de re-
socialización; todo es como 
un juego de favores donde 
el dinero tiene nombre: El 
Rey. 

Beccaria señaló  en el siglo 
XVIII en su renombrado libro 
De los delitos y las penas que 
la privación de la libertad 
es lo único que contiene la 
criminalidad; sin embargo 
el problema en Colombia es 
la tendencia a equiparar el 
hacer justicia con la privación 
de la libertad en centros peni-
tenciarios conduciendo a que 
existan problemas como el 
hacinamiento y violaciones al 
debido proceso de los reos.

Es claro que se tiene un 
problema de desorden social 
el cual debe ser corregido, 
pero ello nos lleva a ver que 
hay también inconsistencias 
en la estructura penitenciaria: 
La sanción a los violadores de 
derechos se está convirtiendo 
en violación de los derechos 
humanos dentro de los mis-
mos centros penitenciarios.  

Con ello no  pretendo jus-
tificar el comportamiento de 
los que ponen en desorden 
a la sociedad, lo que quiero 
es dignificar al ser humano 
como la máxima expresión del 
(Ser vivo en la tierra), el ser 
humano que comete errores, 
que los paga, que se rehabi-
lita o que sigue reincidiendo 
como consecuencia de una 
sociedad todavía muy limita-
da pero que se encuentra en 
desarrollo; un desarrollo que 
se puede ver beneficiado por 
la intervención de nosotros en 
la toma de decisiones impor-
tantes para el país.

personas. En el ala norte hay 
más variedad, son los reos 
con penas más altas, los con-
denados por delitos sexuales, 
paramilitarismo, homicidio, 
entre otros; pero a pesar de 
tener las penas más altas, ex-
trañamente son los que viven 
en mejores condiciones. 

En la conversación, hay en 
un principio un delito que nos 
separa, pero con el tiempo esa  
barrera se diluye y termina-
mos en un plano de igualdad 
donde finalmente somos dos 
personas comunes donde 
una cuenta a la otra la más 
impresionante historia, que no 
solo implica la comisión de un 
crimen sino toda una vida y 
explicación detrás de ello.

En uno de los tantos relatos 
que escuchamos los jueves un 
preso cuenta que en 18 meses 
ha tenido que invertir 50 mi-

llones de pesos para contar con 
celda, comida, comunicación 
directa con sus familiares y así 
respeto por los demás internos. 
Esto nos llevaría a concluir que 
quienes se encuentran mejor 
ubicados son los que tienen 
más dinero para acceder a be-
neficios y así cobraría sentido 
el comentario generalizado de 
los reclusos de otros patios al 
decir que “la justicia es solo 
para los pobres”.

La ley del más fuerte es la 

la formación 
integral que 
propone la 
universidad, exige 
una profunda 
reflexión sobre 
la manera como 
los estudiantes 
de derecho 
asumen sus 
responsabilidades 
académicas.

en uno de los 
tantos relatos que 
escuchamos los 
jueves un preso 
cuenta que en 18 
meses ha tenido 
que invertir 50 
millones de pesos 
para contar con 
celda, comida, 
comunicación 
directa con sus 
familiares.

En la cárcel La Modelo, al igual que en otras muchas del país, quienes se encuentran mejor ubicados 
son los que tienen más dinero para acceder a beneficios.
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Un abogado que ha vivido al servicio del Derecho

Roberto Suárez Franco: una vida ejemplar
Por: María PaUla Álvarez rojas¿Reconocen a este per-

sonaje tan influyente 
de nuestra facultad? 
Pues bueno, así como 
muchos tienen el privi-

legio de conocerlo y probable-
mente este perfil sea solo un 
grato recuerdo de este querido 
abogado, otros obtendrán co-
nocimiento nuevo de alguien 
que influyó por muchos años 
en nuestra facultad, quien 
trajo nuevas ideas e imple-
mentaciones a la misma, y por 
consiguiente al país.

Lo contactamos en su ofi-
cina, en la Universidad de la 
Sabana, donde ejerce como 
profesor de medio tiempo. 
Su voz aunque grave, suena 
amable. Como estudiantes de 
derecho nos pusimos con to-
das las formalidades del caso 
para pedirle una entrevista en 
búsqueda de un perfil. Costó 
más la formulación de la pre-
gunta que la misma respuesta: 
“¿Un perfil para mí? ¡Pero 
para qué si yo soy muy feo!” 
La carcajada fue inevitable y 
de ahí, todo fluyó en el intento 
de conocerlo más.

FORO JAVERIANO estuvo 
interesado en entrevistar a 
Roberto Suárez Franco des-
pués del homenaje, dado por 
nuestra facultad en el marco 
del congreso Realidades y 
Tendencias del Derecho en el 
Siglo XXI a finales de 2010, a 
este erudito personaje que ha 
influenciado en la investiga-
ción y aplicación del derecho 
en la gran mayoría de sus 
ámbitos. Si encontráramos 
una palabra para describirlo, 
esta sería “sabelotodo”. 

El hombre es un estudioso 
de las leyes; a pesar de tener 
dos especializaciones en dere-
cho laboral y canónico es un 
verdadero ejemplo a seguir, ya 
que encuentra el conocimiento 
en todos los entornos del dere-
cho y puede hablar libremente 
de cualquier tema. 

Carlos Gallón en su discur-
so del homenaje al maestro 
mencionó que Suárez Franco 
tiene una biblioteca llena las 
obras de los más grandes 
autores del derecho, cinco 
mil volúmenes se hallan en 
ese espacio de conocimiento. 
Invaluable a comparación de 
una biblioteca o librería del 
común.

Para los que no conocen 
bien del tema, este valioso 
personaje creó el derecho de 
familia en Colombia, sí, fue él; 
se los vuelvo a presentar. Tie-
ne un recorrido impecable por 
nuestra facultad. Desde muy 
joven, Suárez Franco apostó 
a ser uno de los mejores es-
tudiantes de la facultad, por 
no decir el mejor de su época. 
Fue nombrado por el Padre 
Gabriel Giraldo como secre-
tario auxiliar de la facultad; 
un cargo de alta propiedad 
y otorgado a aquellos que 
tenían un alto desempeño 
académico. Su función era 
servir como medio de contacto 
entre las directivas, profesores 
y alumnos. Es decir: el repre-
sentante estudiantil, escogido 
por la cabeza como su mano 
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derecha. Ya se imaginarán la 
aptitud de este personaje.

Nos contó varias anécdotas 
durante su etapa estudiantil 
en la universidad. Desde que 
estudiaba en el centro capita-
lino hasta el paso a la intere-
sante zona al lado del parque 
nacional en la 45, demostró 
ser un líder y un verdadero 
ejemplo a seguir. 

Una situación que afrontó 
durante su época de estudian-
te, fue su actuación contra 
unos estudiantes malintencio-
nados que lanzaban piedras 
contra un carro de la ONU que 
pasaba por la séptima durante 
una protesta. Suárez Franco 
junto a un profesor llamado 
Freydel, ayudaron a defender 
a los integrantes del automo-
tor contra varias personas 
causantes del ataque. Por su 
actuación, se dispersaron. Re-
cuerda que en ese momento su 
único dolor fue la indiferencia 
de sus compañeros; nadie lo 
ayudó en la defensa.

Como es notable, es una 
persona asequible y amable. 
Eso se lo demostró a sus com-
pañeros durante el pregrado. 
Nos contó que se la llevaba 
tan bien con todos que le 
concedieron la orden de la 
fraternidad. Una especie de 
premio que se le otorgó por 
“¡ser un buen compañero, y 
nadie lo puede negar!”

Pasaron unos pocos años y 
en 1956, un poco antes de su 
graduación, se le pidió por el 
profesor de derecho civil per-
sonas de la época y en ese mo-
mento Procurador General de 
la Nación, Rodrigo Noguera 
Laborde, que se desempeñara 
como profesor auxiliar de su 
clase. Se le pidió que dictara el 
último capítulo de personas, 
derecho de familia, pues era 
un estudio profundizado en el 
derecho de filiación. De esta 
manera empezó a implemen-
tar poco a poco el derecho 
de familia, con seminarios; 
siempre insistiendo que se 
creara la cátedra. 

Después de graduado, se 
desempeñó como docente de 
Derecho Civil y Comercial; 
principalmente en bienes, 
obligaciones, sociedades, su-
cesiones. Fue también docente 
en la facultad de economía 
dictando sociedades. Tiempo 
más tarde la facultad aceptó 
la creación de la cátedra en 
derecho de familia, lo que 
generó un efecto dominó en 
las demás instituciones de 
educación superior tales como 
el Rosario y la Nacional (en 
un comienzo). A lo largo de 
los años ha dictado clases en 
varias universidades como la 
Sabana, Santo Tomás, Los An-
des, Sergio Arboleda. Hay una 
clara muestra del desempeño 
profesional y académico alcan-
zado por este maestro, cuyos 
límites de conocimiento en el 
derecho casi no existen.

Cabe notar que nuestro 
personaje elegido no solo es 
una eminencia cognoscitiva 
sino que también fue decano 
de nuestra facultad. Sucedió 
muy poco tiempo después de 
su graduación ya que a partir 

Es un hombre feliz. Vive 
con su esposa, Stella Mon-
taño Ferrer. En su casa solo 
falta el pájaro por obtener el 
título Pontifical Vniversitas 
Xaveriana pues todos son 
egresados javerianos; él, su 
esposa y cuatro hijos. Dos 
de sus hijos son abogados de 
nuestra facultad.

Es un crítico de nuestra 
actual semestralización en el 
derecho. Dice que hay un ba-
jón académico, por lo mismo. 
Durante el tiempo en el cual 
se estudiaba anualmente, se 
ingresaba a la universidad 
en febrero y se finalizaban las 
clases a finales de noviembre 
con un periodo de solo 15 días 
de descanso a mitad del año, 
lo cual requería de un mayor 
esfuerzo del estudiante. 

Según él, también hay otras 
razones que han llevado a que 
el desempeño esté en declive 
como el internet y los aparatos 
electrónicos. Nos cuenta que 
en su debido momento él te-
nía la oportunidad de salir de 
clases a escuchar una plenaria 
del Congreso, en el Capitolio 
Nacional; privilegio que hoy 
en día no tenemos.

Como es tan dado al traba-
jo a favor de la sociedad, hace 
crítica de la falta de compro-
miso de los estudiantes hoy 
en día hacia la comunidad. 
Los interpreta como fríos con 
falta de pertenencia, en bús-
queda de la línea de menor 
resistencia. 

Dice que no hay una bue-
na preparación de aquellos 
que hoy en día salen como 
abogados.

En verdad podemos decir 
que es un personaje a seguir, 
un buen consejero para todas 
las nuevas generaciones de 
abogados que se encaminan. 
Gaitán Mahecha, quien alcan-
zó a ser su maestro, aunque 
no de tiempo completo, pero 
que lo conoce aun antes de la 
Javeriana, lo describe de la 
siguiente manera: Un caba-
llero enchapado a la antigua 
con costumbres bogotanas 
pero también muy exigente 
en el comportamiento de los 
demás, es un hombre riguroso 
desde el punto de vista de sus 
condiciones religiosas cató-
licas, buen cristiano, de una 
pulcritud total, es asequible, 
querido, generoso, simpático, 
cordial, y al mismo tiempo un 
excelente jurista y administra-
dor que dejó una gran huella 
en su paso como Consejero de 
estado, escritor de derecho y 
decano.

Con el pensamiento de Gai-
tán Mahecha y las sugerencias 
de Suárez Franco concluimos 
la historia de este personaje. 
Su consejo: “seamos apasio-
nados por la ética y la moral; 
no hablemos de la mordida o 
tajada. Asumamos la religión 
dentro del contexto laboral; 
la religión limita excesos, eso 
hace que el hombre piense en 
algo superior y se comporte 
bien”. Los riesgos que ve es el 
ateísmo. Esperamos que haya 
más estudio porque es lo que 
forma a las personas y ofrece 
éxito en la vida futura.

Homenaje realizado a Roberto Suárez en el marco del Con-
greso Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI, 
que se llevó a cabo en la facultad de Ciencias Jurídicas en 
noviembre del 2010.

del momento de recibir su tí-
tulo como abogado, solo pasa-
ron dos decanos académicos: 
Guillermo Ospina Fernández 
y Juan Benavides Patrona. A 
partir de este último, Suárez 
Franco llegó a ocupar la silla 
de la decanatura de nuestra 
facultad.

Nos comenta Suárez Fran-
co que la facultad siempre 
ha estado dotada de un pro-
fesorado excelente. Cuando 
estuvo al mando de ella, no 
tuvo ningún problema. Men-
cionaba que con tan alta gama 
del profesorado, el decano 
era declarado casi como un 
“adorno”. Suárez Franco ha 
demostrado ser un personaje 
con un alto valor ético, en 
servicio de la comunidad, du-
rante este periodo de decana-
tura decía no cerrar la puerta 
de su oficina para conversar 
con los alumnos. Si no estaba 
ocupado y los estudiantes 
querían conversar de algún 

problema, él estaba dispuesto 
a escucharlos y de esa manera 
sostenía una estrecha relación 
con el estudiantado y nunca 
se generaron problemas. Un 
gran modelo de comuni-
cación efectiva a seguir, lo 
que conllevaba a sentirse en 
familia.

Su satisfacción más grande 
en el sector privado ha sido 
la de ser decano de nuestra 
facultad y en el sector público 
de ejercer como Consejero de 
de Estado en dos ocasiones, 
ejercicio que solo pocos han 
podido lograr en la historia de 
nuestro país. Sin embargo, a 
pesar de obtener tan altos re-
conocimientos su mayor logro 
de satisfacción fue haber escri-
to tres libros durante su etapa 
en la universidad: Familia I y 
II, y Sucesiones. Ha escrito dos 
libros más, para el interés de 
todo abogado: Teoría General 
de las Personas y la Introducción 
al Derecho Civil.

El Derecho de Familia no sería lo mismo  
sin el trabajo incansable de este maestro  
y académico que ha dedicado sus esfuerzos  
a la divulgación de las Ciencias Jurídicas.
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Por: AlEJANDRO MOyA
Estudiante Universidad de los Andes y Director del 
periódico Sin Vergüenza

Escribir no es fácil y hacerlo 
sobre la muerte es aún más 
difícil, e incluso más cuando 
uno no conoce a los difun-
tos y cuando uno no sabe y 

quizá nunca sabrá muy bien qué fue 
lo que pasó.  La tarea se complica aún 
más si uno la planea hacer en un país 
reacio a aceptar su realidad y semanas 
después del escándalo, pero creo que 
hay tres cosas que, si bien ya algunos 
las han afirmado con mucho acierto, 
hace falta volverlas y volverlas a afir-
mar para intentar dejarlas gravadas 
en un país que, como bandera en el 
viento, se mueve con la corriente, sin 
importar para dónde apunte. 

A todos nos dolió la muerte de Mar-
garita Gómez y Mateo Matamala. Nos 
dolió la idea de que dos estudiantes 
fueran asesinados con tiros de gracia 
por andar haciendo lo que a cualquiera 
le encantaría hacer: estar enamorado 
en un paraíso del Caribe, lejos de una 
ciudad corrupta y soñando con los ojos 
abiertos con poder cambiar el mundo.  
Lo que pasó fue una tragedia, un he-
cho lamentable y una fuente de dolor 
inmensa para las familias y los amigos, 
pero creo que a nosotros, al resto, nos 
dolió la noticia porque cuando nos 
enteramos de lo sucedido nos dijimos a 
nosotros mismos: “ese pude haber sido 
yo”. Justo ahí, la burbuja que tanto 
hemos cuidado y que nuestros padres 
tanto se han esmerado en construir se 
explotó; y nosotros, directo al piso con 
las manos atadas. Nos dolió porque 
nos recordó que a pesar de nuestra 
clase social, de nuestra plata y de las 
influencias de nuestros padres, siem-
pre hemos sido y seguiremos siendo 
vulnerables de caer en las garras del 
conflicto armado. Nos dolió la noticia 
porque nos recordó que seguimos en 
una tierra que cada día se aleja más 
de las mentiras que escuchamos en 
la clase o en la radio al paso que se 
acerca más a una historia de cien años 
de soledad y amargura. 

Me parece ilógico pensar que nos 
dolió la noticia porque nos parece el 
colmo que eso suceda: que a dos perso-
nas las maten porque sí. Es el colmo, no 
digo que no, pero a ese “colmo” ya lo 
conocemos desde hace muchos años y 

Sobre el crimen de dos estudiantes uniandinos en Córdoba

Cada muerto  
tiene su precio 
escrito en la frente
Lo sucedido en Córdoba nos hace ver que seguimos 
comiéndonos las mentiras del Gobierno y del presidente 
saliente con gusto o con una atrevida ignorancia.

eso no es lo que nos traumatiza hoy. Lo 
que nos hizo sentir dolor, miedo o rabia 
fue el hecho de saber que nosotros, 
clase alta o media alta, también vivimos 
en ese infierno terrenal que se ve en los 
noticieros y en los periódicos, que Los 
Andes o la Javeriana también hacen 
parte de un pueblo cuya sangre brota 
para confundirse con el barro. Pueblo 
que a pesar de que intente tragarse a 
diario la píldora de la memoria, sigue 
olvidando que todavía permanece en 
el piso, arrastrándose entre los muertos 
y los escombros.

Por otro lado, al país no solo le 
dolió la noticia, sino que lo marcó por 
un mes entero. Los medios de comu-
nicación y el Gobierno no dejaron de 
hablar y de prometer sobre lo sucedido 
hasta el sol de hoy. Una nación entera 
solidarizada con las dos víctimas y con 
sus familias. Un país ejemplar, diría yo, 
claro está, si nunca hubiera tenido que 
vivir acá para ver su lado oscuro y su 
falta de consciencia. Ojalá mi país fuera 
siempre así: uno que llora y que siente 
a cada muerto como si fuera parte de 
una pequeña y unida familia. Pero la 
verdad es que me resisto a pensar que 
Colombia es así. 

En Córdoba son asesinadas más o 
menos quinientas personas cada año, 
quinientas personas que, como las 
miles que vamos ya, pasan al olvido 
sin siquiera haber salido alguna vez 
del anonimato, quinientas vidas que 
a nadie más allá de las familias le 
importaron, quinientas vidas que no 
hicieron siquiera eco en mi universi-
dad. Todo esto como si no fuera igual 

Todo lo anterior, con el perdón 
de las familias y de los amigos, solo 
hace salir a la luz que en Colombia 
cada muerto tiene su precio escrito en 
la frente. Es evidente que la reciente 
tragedia que padecimos nosotros los 
uniandinos alarmó y llamó más la aten-
ción del país que la muerte periódica 
de centenares de personas en un lugar 
en el que los muertos van y vienen con 
las olas y en el que los sueños son arra-
sados por el viento. Ojalá no hubiera 
siquiera precio, ojalá la vida fuera tan 
sagrada que no hubiera forma alguna 
de monetizarla o de compararla, ojalá, 
al menos, que si uno pudiera ponerle 
uno, todas valieran por igual. Pero 
no. Bienvenidos a Colombia, donde 
todavía pensamos que la sangre viene 
azul por un lado, y roja o negra por el 
otro; donde sin ser culpa del muerto o 
de las familias, hay algunos cadáveres 
que pesan más en la balanza.

Finalmente, lo último que quiero 
decir sobre lo sucedido es cómo se-
guimos comiéndonos las mentiras del 
Gobierno y el presidente saliente con 
gusto o con una atrevida ignorancia. 
Seguimos pensando que nos entrega-
ron un país en el que hay seguridad 
para todos y en el cual los paramilita-
res son solo un borroso recuerdo. 

¿Cómo explicarle entonces a las 
familias que a sus hijos los mataron 
unos fantasmas que desde hace cinco 
años empezamos a enterrar? O ¿cómo 
explicarles que ellos están libres y 
siguen siendo amos y señores de los 
paraísos que con descaro el Gobierno 
promociona a sabiendas de los riesgos 
que hay? 

Las palabras no alcanzarían para 
cubrir una mentira tras otra. Nos 
seguimos tragando la idea de que el 
conflicto terminó cuando, en realidad, 
todo se complejizó, pues ahora no 
son tres bandos peleando, sino más 
de diez. Pero no importa, aquí nos 
encanta engañarnos con éxitos falsos 
y hacer leyes para nuestros amigos sin 
pensar con qué sangre la escribimos 
y la firmamos.

Ojalá que las familias y los amigos 
puedan superar esta difícil prueba 
que el alzheimer colectivo y una des-
quiciada y perdida sociedad les han 
impuesto de la manera más atroz. 
Nuestro más sentido pésame.

Una polémica que desató la ira colombiana

En defensa de la lechuza metropolitana
Por: JAIME FElIPE NIETO 

Yo, a diferencia de la insensibilidad con 
la que el país vio la noticia de la lechuza 
metropolitana, salgo en su defensa. ¿Qué 
clase de animal es este? Digo, me refiero 
por supuesto al hombre mono (y no por 

su tinte propiamente) que pateó al emblema del 
metropolitano.

Como una costumbre ya casi hogareña, he 
aprendido de mis ancestros a repudiar todo tipo 
de conglomerado que provenga de la costa. Y digo 
conglomerado porque siempre he tenido la sensa-
ción de que cuando tengo cerca a uno, ya parecen 
dos  ¿o no han visto a Willie Colón? Equivocado o 
no en ello, hoy tengo que decir que me siento parte 
de su región. Completamente suyo o suyos como 
diría Norberto. Por un solo instante fue tanto lo que 
me dolió cuando este apátrida golpeó sin mayor 
desconcierto al ave, que pensé que mi mamá me 
había parido entre mar; cerca a ella, a mi lechuza, a 
mi Leti, como le diré ahora. 

País miserable. País insensible. No puedo creer 
que pretendan sobreponer noticias de todos los días 
como los asesinatos de inocentes niños a manos de 
grupos insurgentes, por encima de esto. Es inaudito, 
casi intolerable que les parezca más importante el 
asesinato de una jueza especializada en Saravena, 
Arauca, que esto; es más ¿alguien tiene idea dónde 
queda Saravena? ¿Qué es eso? ¿La ciudad de origen 
del Procurador y del Vicepresidente? Me abnego 
radicalmente a pensar ello. Parece que se les olvida 

la historia del Júnior  ¿Se les olvidó acaso que Leti 
con su sobrevuelo el Tiburón marcaba? 

Me parece que la intervención en los medios no 
ha sido suficiente. Es más, las pocas fidedignas como 
las de animalesmascotas.com reseñan algo que este 
país enfermo ya olvidó: “Muchas veces cuando las 
cosas no andaban bien, se paraba sobre el travesaño del 
arco y enseguida el Júnior hacía un gol y volvía a su lugar. 
Lo más impactante fue cuando jugaban el Júnior con 
Independiente de Medellín en el año 2010, el juego estaba 
complicado, la lechuza bajó, voló, y se paró, al lado de 
Giovanni Hernández, enseguida cambió todo y salieron 
campeones”. ¿Habrase visto antes un poder similar? 
Este muchacho Moreno no tiene idea de lo que causó. 
Yo por ejemplo, veía el partido con un amigo: cautos, 
sigilosos; Júnior ganaba 2-1 al Pereira. Leti surcó el cie-
lo. Lo tiñó de victoria. Desciende y un balón desviado 
la golpea. Moreno, desalmado, incluso ensimismado 
la pateó, y como acto de dictador salió de mi ser y 
le grité por la pantalla chica: “Te voy a dar en la cara 
marica”. Mi amigo sorprendido se interpuso:

¿Está loco? No fue nada serio.
¿No? ¿Acaso a usted le parece normal ver animales 

que le pegan a otros animales? –repuse–.
Sí, claro que sí. ¿Ya se le olvidó cómo se enfrentó 

Rodrigo Lara –júnior– con un celador? Ahí un animal 
se revolvió con otro y eso a usted ni le importó. 

Creo que no viene al caso –le dije ya colorado–. Si 
aquí se quieren matar todos los políticos y la gente 
de la farándula no sabe el favor que me harían. Pero 

para este desalmado, ¡cárcel! 
¡Cárcel y mil veces cárcel! Empecé a gritar como 

si estuviera en plena arenga. Solo un homo erectus que 
no sabe que piensa, actúa de esa forma. 

Y es que no es sino leer periódicos serios y com-
prometidos con las causas nobles como El Tiempo, 
que explica en su columna del pasado primero de 
marzo que la lechuza no podrá volver al estadio. Su 
estado luego de la necropsia fue tan mayúsculo que 
Leti, no podrá ser disecada. ¡Qué infamia! Breynner 
García, volante del combinado juniorista, asegura que 
se merece una sanción drástica. Yo sí he pensado en 
algo más severo. Creo que lo mejor sería una mansión 
lejos de esta patria digna. Aquí, como hicimos con 
los Nule, los sentenciamos vivir lejos. Acalorados. 
Gordotes. Eso es lo que se merece, vivir mal. 

El panameño en entrevista del también pasado 1º 
de marzo con El Espectador, señaló: “Me disculpo ante 
todo el país y más ante la hinchada de Barranquilla porque 
fue una acción muy grave, y si recibo alguna sanción, pues 
la tomaré”. ¿Pues la tomaré? ¡Qué le pasa! ¿Fue una 
acción muy grave? ¡Por Dios santo! Este es uno de 
esos sujetos que mi abuela llamaría “un muchacho 
inviable”. Pero su acción, señor Luis Moreno, no 
le arrebató el triunfo a la fuerza tiburona. Cómo se 
nota que es de Panamá. De ser colombiano sabría 
que aquí, en Colombia, hay igualdad de derechos 
para todos, menos para gentes como usted. Y aquí lo 
que más reprimimos es a quienes ofenden nuestros 
emblemas culturales y patrios como el Carnaval de 
Blancos y Negros o la reina del bocadillo. Qué más 
da si en nuestros estadios muere o no otro hincha. 
A la postre, semejantes lacras hay por doquier. Ni-
ños violados, asesinados y sin piernas, lo de todos 
los días. Sacerdotes pederastas y curiosos, miles. 
¿Pero meterse con una lechuza? Eso, eso no lo había 
hecho nadie.

de grave, como si no fuera “el colmo” 
que cada dos años sean asesinadas 
mil personas por haber nacido en un 
país en donde, como reza la canción, 
la tristeza no tiene lugar cuando lo 
triste es vivir. 

Seguimos engañados al pensar que nos 
devolvieron un país en el que hay segu-
ridad para todos y en el cual los parami-
litares son solo un borroso recuerdo.
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Por: JUANITA FONSECA DUFFO
II Semestre

Porque una obra 
literaria es la úni-
ca invención del 
hombre capaz de 
permanecer intacta 

en el tiempo. Su magia y su 
voz trascendente, le otorgan 
el poder de convertirse en el 
espejo de cualquier sociedad. 
Por ser denuncia y a la vez 
elogio; porque se convierte 
en mensajera de ideas, so-
ledades y destinos que no 
serían posibles de describir, 
si no fuera por la fuerza in-
herente y por la convicción 
que subyace en las entrañas 
del autor de una gran no-
vela o de una construcción 
lírica. Por la sagacidad y la 
perfección que ocupa cada 
palabra encajada entre las 
líneas que sigue aquel lector 
capaz de despertar del le-
targo, para convertirse en la 
parte esencial de la lectura. 
Por estas razones se presenta 
ante mí la literatura, como la 
oportunidad de acercarme a 
la realidad, desde una pers-
pectiva crítica.  

Si bien es un ejercicio 
que requiere de una mirada 
juiciosa y detallada, una vez 
se toma el tiempo suficiente 
para llevarlo a cabo, es po-
sible emprender un análisis 
que invoca un sentimiento  
propio y desmedido; un aná-
lisis que entra en un limbo 
entre lo real y lo fantástico en 
donde lo esencial es tan idén-
tico entre ambos, que no hay 

manera de determinar cuál 
es la salida de cada uno de 
estos mundos. No en vano, la 
obra literaria es sinónimo de 
la condición humana y de las 
problemáticas más profundas 
del sujeto.

La literatura ofrece dimen-
siones que aunque parecen 
inciertas, permiten entender 
la complejidad del hombre 
desde una concepción propia, 
alejada de toda imposición. 
Al ser tan personal, su in-

terdisciplinariedad se hace 
posible incluso en campos tan 
rígidos como el jurídico.

 Pongo esta experiencia 
como un plus trascendente 
en nuestra carrera como abo-
gados. Es para mí un criterio 
adicional de interpretación 
y de comprensión, que in-
dudablemente nos brinda la 
posibilidad de escapar hacia 
un espacio de reflexión, si 
tomamos la oportunidad de 
hacerlo. 

Narrativa como aproximación al conocimiento

Literatura: más  
que invención, es  
una buena opción

La estadística y los computadores al servicio del derecho

Sobre Justiniano  
y los programadores de software

Por: JOAqUÍN GARzóN VARGAS 
Estudiante de Derecho y Filosofía 

Encontré una aproxi-
mación al derecho 
que me causó mu-
cha curiosidad. Se 
llaman los Compu-

tational Legal Studies (CLS). 
Estos estudios del derecho son 
“simplemente” la aplicación 
de teorías computacionales 
y de la complejidad en el 
estudio del derecho. Dicen 
los investigadores en su blog 
(http://computationallegals-
tudies.com), que consideran 
que este método es útil para 
aproximarse a una serie de 
preguntas importantes para 
el derecho, y que se paran en 
la intersección entre la ciencia 
de los sistemas, las matemá-
ticas aplicadas, la física, las 
ciencias políticas y el análisis 
de redes sociales para hacer 
sus investigaciones.  

Entiendo que quienes 
están involucrados en estas 
investigaciones consideran 
que puede ser útil para las 
ciencias sociales utilizar soft-
ware de análisis de grandes 
cantidades de información 
que están disponibles hoy, y 
que son ampliamente conoci-
dos en áreas del conocimiento 
como la biología y la física. Se 
dice que las ciencias sociales 
computacionales aumentan 
la capacidad para recolectar 

y analizar información en 
una amplitud y profundidad 
sin precedente. Parece que es 
posible hacer imágenes que 
reflejen el comportamiento de 
individuos y colectividades, 
imágenes que tienen el poten-
cial de transformar nuestra 
comprensión de las vidas, las 
organizaciones y sociedades. 
Estas ideas están plasmadas 
en el artículo “Computatio-
nal Social Science” (http://
jhfowler.ucsd.edu/computa-
tional_social_science.pdf)

Para ejemplificar citaré 
los resultados de unos de los 
estudios llamado “Visualizing 
the Campaign Contributions 
to Senators in the 110th Con-
gress”.

El resultado es una ima-
gen que parece una telara-
ña gigantesca con miles de 
conexiones, se muestran los 
contribuyentes  económicos 
a las campañas de todos los 
senadores del congreso nú-
mero 110 de Estados Unidos. 
Hay colores para determinar 
los partidos, los senadores 

están representados por un 
círculo que es más grande 
en la medida en que más 
donaciones haya recibido, 
los mayores contribuyentes  
están representados con cua-

drados, cada cuadrado es más 
grande en la medida en que 
haya inyectado más dinero 
al sistema y las líneas que 
conectan los cuadrados (con-
tribuyentes) con los círculos 
(senadores) varían en grosor 
dependiendo de qué tan alto 
haya sido el flujo de dinero 
hacia ese senador específico. 
Para ver la gráfica recomiendo 
visitar la página web (http://
computationallegalstudies.
com/2009/03/)

Más adelante, sofisticaron 
la gráfica y organizaron los 
contribuyentes por sectores 
de la economía, y después, 
otro grupo de investigadores 
publicó otro estudio que ana-
lizó todos los co-ponentes de 
los 280.000 proyectos de ley 
que se han presentado en el 
Congreso de Estados Unidos 
desde 1973 hasta el 2004. Con 
este estudio es posible mos-
trar y predecir quienes estu-
vieron y posiblemente estarán 
aliados para la presentación 
de determinados proyectos de 
ley, quienes pasarán las mayo-

res cantidades de enmiendas 
a qué tipo de proyectos de ley, 
cómo se dieron y es probable 
que se den las votaciones para 
determinados temas, entre 
otras cosas. (http://jhfowler.
ucsd.edu/best_connected_
congressperson.pdf)

Hay decenas de estudios 
ya publicados en el blog, 
asuntos sobre la forma como 
ha variado la ideología de 
la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos  (http://www.
targetpointconsulting.com/
scotusscores-labels.html)  la 
forma como deciden los jue-
ces (http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_
id=1758710)  y hasta mapas 
interactivos de la criminali-
dad en Inglaterra (http://
www.guardian.co.uk/news/
datablog/interactive/2011/
feb/15/uk-crime-map-inte-
ractive-tool). 

En este momento esta for-
ma de comprender el derecho 
no parece tener mucho eco, 
además parece ser compleja 
y abstracta, pero vale la pena 
seguir los desarrollos a ver 
qué sucede. De todas formas, 
voy a enviar la solicitud al 
consejo de la facultad para 
que se reemplacen las clases 
de derecho romano por una 
introducción a las matemáti-
cas aplicadas y las teorías de 
la complejidad.

Por: FUAD GONzALO ChACóN TAPIAS
Estudiante de Jurisprudencia  
de la Universidad del Rosario
fuad.chacon@hotmail.com

El diciembre del 2010 
tuvo, sin lugar a 
dudas, un sabor 
agridulce para todo 
nuestro país. La 

magia y alegría de la Navi-
dad se vio eclipsada por la 
crítica situación que se vivió 
a lo largo y ancho de toda la 
geografía  nacional por cuenta 
del invierno, aquella fuerza 
incontenible que desataron 
las nubes y que se ensañó con 
Colombia. Desde cualquier 
punto de vista, una demos-
tración tangible de nuestra 
fragilidad frente al poder 
implacable de la naturaleza.

Pero la cosa no paró ahí, 
contrario a lo que muchos 
creyeron, pues un nuevo 
frente lluvioso está creciendo 
con buena salud y de forma 
robusta en el centro del país. 
Tan bien va su desarrollo que, 
en cuestión de días, empe-
zará a desplazarse hacia las 
zonas más afectadas por la 
ola invernal. El IDEAM no 
lo ha registrado y ninguna 
sección meteorológica de los 
noticieros lo ha mencionado, 
pero aún así, tendremos que 
tomar medidas y estar en un 
constante estado de alerta 
ante esta nueva contingencia, 
todo con el objetivo de paliar 
sus posibles efectos nocivos 
y sacar el máximo provecho 
de los positivos.

Se trata de los “nubarro-
nes de millones”, un curioso 
fenómeno del clima político 
que solo es apreciable con 
las condiciones favorables 
de un año que, como el 2011, 
estará enfocado en grandes 

Sobre los recursos otorgados en la temporada invernal

Nubarrones de millones

... consideran 
que este método 
es útil para 
aproximarse a una 
serie de preguntas 
importantes para 
el derecho, y 
que se paran en 
la intersección 
entre la ciencia 
de los sistemas, 
las matemáticas 
aplicadas, la 
física, las ciencias 
políticas y el 
análisis de redes 
sociales para hacer 
sus investigaciones.

La literatura ofrece 
dimensiones que 
aunque parecen 
inciertas, permiten 
entender la 
complejidad del 
hombre desde una 
concepción propia, 
alejada de toda 
imposición.

La fábrica de 
estos nubarrones 
está en el centro 
de Bogotá, es allí 
donde cientos de 
obreros diligentes 
cuales gnomos 
polares, les dan 
forma y los pulen 
(...) debatiendo 
y poniéndose de 
acuerdo sobre la 
mejor forma de 
utilizarlos.

megaproyectos de reconstruc-
ción. La fábrica de estos nu-
barrones está en el centro de 
Bogotá, es allí donde cientos 
de obreros diligentes, cuales 
gnomos polares, les dan for-
ma y los pulen agregando o 
quitándoles artículos, aumen-
tando o disminuyendo ceros, 
debatiendo y poniéndose de 
acuerdo sobre la mejor forma 
de utilizarlos. Una vez que 
este proceso termina, su jefe 
estampa la rúbrica final y 
ya están listos para ser tras-
portados a los rincones más 
necesitados y devastados, 
con la firme creencia de que 

traerán renovación y esperan-
za, con su riego de efectivo y 
crédito.

Pero el camino de estos 
nubarrones hasta su destino 
final está plagado de peligros. 
Uno de los más preocupan-
tes son los buitres, quienes 
se ven atraídos por tanta 
ostentosidad y tratan de ha-

cerse con algunas gotas de 
aquella millonaria precipi-
tación. Su modus operandi es 
tan perverso como efectivo, 
pues se han especializado 
en acumular para sí el rocío 
que estaba destinado a la 
germinación de los pueblos 
que el agua sepultó en el 
olvido. Además, cuentan con 
una intrincada red de hilos 
invisibles que ha infiltrado 
hasta la mismísima fábrica, 
con la cual preparan desde 
ya su ataque, extendiendo 
las alas y afilando las garras. 
Tienen la mirilla puesta en 
los nubarrones, listos para 
interceptarlos. Lo han hecho 
desde siempre y esta vez lo 
intentarán de nuevo.

Solo nos queda esperar y 
cruzar los dedos, para que la 
fábrica de nubarrones blinde 
los contenedores donde via-
jan, para que la tarea quede 
bien hecha y podamos con-
vencernos con hechos de que 
la democracia colombiana 
tiene futuro. Si alguna vez se 
necesitó con más urgencia un 
manejo limpio y transparente 
de los dineros públicos, es 
ahora.

Así ya los periódicos no 
hagan más cubrimientos es-
peciales de los damnificados, 
así ya nadie se acuerde de 
dónde quedaba Gramalote, 
así el derrumbe de Bello ya 
no esté en los titulares, así ya 
no se hagan más teletones, así 
los periodistas ya no salgan 
en canoas contando historias 
desgarradoras, tenemos que 
recordar que los dos millones 
de víctimas silenciosas por el 
invierno siguen ahí y ahora 
más que nunca necesitan de 
esos “nubarrones de millo-
nes”.
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Por: DIEgO ANDRéS ZAMbRANO PéREZ
Abogado especialista en derecho  
público, ciencia y sociología política.

Luego de que la Corte 
Consti tu cional resol
viera declarar la ine
xequibilidad del Decreto 
020 del 2011, a través del 

cual el Presidente de la República 
pretendía formular, por una segun
da vez, el estado de emergencia 
económica, social y ecológica por 
obra de la grave calamidad pública 
ocasionada por el fenómeno de La 
Niña, no se hicieron esperar los me
dios de comunicación en circular la 
noticia, así como tampoco en trans
mitir las más variadas opiniones y 
conjeturas de los expertos acerca de 
los verdaderos alcances que dicha 
decisión traía consigo.

En realidad, la impresión que 
al parecer trascendió en el grueso 
de la población colombiana fue 
aquella de que la Corte realizó un 
escrutinio jurídico bastante rígido 
y estricto del tema que, más allá 
de consagrarla como el guardián 
de la supremacía e integridad de 
la Carta Política, la colocó en una 
posición de desconocimiento de 
las realidades sociales actuales. En 
plata blanca, la crítica giró en torno 
a que su decisión era por entero 
de escritorio y en modo alguno 
consultaba la realidad.

Sin embargo, lo cierto es que 
quien verdaderamente debería 
asumir las críticas es el Gobierno 

Nacional. Ello, porque si bien este 
quedó facultado en un primer 
momento para declarar el Estado 
de emergencia económica, social 
y ecológica, merced a su ineficacia 
para conjurar eficazmente el alto 
impacto negativo de la tragedia in
vernal, especialmente en materia de 
prevención y atención de desastres, 
no le era dable prorrogarlo pues, 
conforme lo prescribe la Consti
tución de 1991, necesario era que, 
en tratándose de dicha modalidad 

exceptiva, se diera una nueva de
claratoria sometida a los controles 
políticos y jurídicos del caso.

Otra razón que debería ser 
te nida en cuenta, y no menos im
portante que la anterior, es que no 
se argumentó en concreto el por 
qué debía acudirse a una nueva 
emergencia ni por qué resultaban 
escasas las múltiples herramientas 
de índole orgánica, presupuestal y 
administrativa adoptadas al ampa

ro de la primera declaratoria.
Tales asertos, expuestos y am

pliados en la providencia del Alto 
Tribunal –Sentencia C216 de 2011–, 
lo único que hacen es dejar en claro 
una cosa: la estrategia jurídica de la 
emergencia fue delineada desacer
tadamente por el gobierno, sobre 
la base de prolongar la potestad 
extraordinaria del Presidente de 
la República para dictar medidas 
legislativas que, de suyo, no es 
absoluta.

Intentar declarar una nueva 
emergencia cuando el gobierno 
ya contaba desde la primera de
claración con los mecanismos 
adecuados para conjurar la crisis 
provocada por la ola invernal, im
ponía a la Corte Constitucional el 
deber de defender el principio de 
separación de poderes y el debido 
control entre ellos para que, de esa 
manera, funcionen dentro de una 
cierta lógica de equilibrios.

Visto desde ese ángulo, no cabe 
la menor duda de que la tarea del 
juez constitucional fue nada más y 
nada menos que la de precaver con 
gran tino la posible arbitrariedad 
que pudo cometerse en virtud de 
una línea de pensamiento que fue 
derogada junto con la Constitución 
de 1886: la de que la regla general 
fuese la invocación de los Estados 
de excepción.

Entonces, ¿quién fue el damni
fi cado?

Por: MIgUEl lóPEZ
X Semestre

Mientras es
tán próxi
m o s  a 
cumplir
s e  c u a 

renta años de la entrada 
en vigencia del Código 
de Procedimiento Civil, 
se prepara el trámite del 
proyecto de “Código 
General del Proceso” 
gestado en el Instituto 
Colombiano de Derecho 
Procesal y con el cual se 
pretende derogar el ante
dicho código actual. 

Aunque el proyecto 
lleva el título “Código 
General del Proceso”, su 
articulado versa esencial
mente sobre los procesos 
civiles, comerciales, agra
rios y de familia, atribu
yéndosele, sin embargo, 
la remisión que hacen los 
restantes estatutos proce
sales en temas puntuales 
al actual Código de Pro
cedimiento Civil. 

Una reforma de este 
talante, es sin duda sus
ceptible de despertar las 
más vehementes discu
siones en torno a su vasto 
contenido. A manera de 
ejemplo, se indican algu
nos de sus aspectos más 

sobresalientes: 
Uno de ellos, la adop

ción de la forma oral y 
por audiencias en las 
actuaciones, que ya ha
bía previsto la Ley 1285 
como mecanismo para 
lograr descongestión. 
Numerosas son las nor
mas que de alguna forma 
se refieren a la celeridad, 
como las que consagran 
los poderes y deberes del 
juez. Sin embargo, como 
lo señala la exposición 
de motivos, la celeridad 
debe ir de la mano con el 
respeto de las garantías 
y principios procesales, 
además de tener como 
fin último la justicia. Por 
otro lado, se establece un 
plazo de un año conta
do desde la notificación 
del auto admisorio de 
la demanda para dictar 
sentencia de primera o 
única instancia, regla que 
ya estaba prevista en la 
Ley 1395.

Otros aspectos sobre
salientes son también la 
regulación de la prueba 
por informe, el fortaleci
miento de los principios 
de inmediación y concen
tración de las pruebas a 
través de su práctica en 
audiencia, la consagra

ción expresa del litiscon
sorcio cuasinecesario, 
entre otros aspectos. 

Vale la pena destacar 
el papel que se le atribuye 
a los principios constitu
cionales y generales del 
proceso, erigidos como 
criterio de interpretación 

de todo el articulado. Así 
mismo, en defecto de ana
logía, dichos principios 
son los llamados a llenar 
los vacíos normativos.

Ahora bien, la entrada 
en vigencia de un cambio 
de tal envergadura está 
sometida a la disponibi
lidad de recursos físicos 
y a la adecuada capaci

tación de los servidores 
judiciales, de manera 
que aquella en principio 
se pospondría algunos 
años. 

A pesar de los debates 
que puedan suscitarse 
frente a aspectos pun
tuales, no puede desco
nocerse que se trata de 
un proyecto bieninten
cionado que busca la 
duración razonable de los 
procesos y la confianza 
de los justiciables en la 
administración de justicia 
del Estado y por lo tanto 
el marchitamiento del 
recurso a la “justicia por 
mano propia”. 

Con todo, al estar su
peditado a la praxis, las 
posibilidades de éxito 
del proyecto en caso de 
convertirse en ley de
penderán de cada ser
vidor judicial y de cada 
litigante, quienes están 
llamados a entronizar en 
su conciencia y a aplicar 
en el cotidiano ejercicio 
de sus tareas aquellos 
principios y valores como 
la buena fe y la lealtad, 
que no se circunscriben 
al ámbito procesal, sino 
que son presupuestos 
de la vida en sociedad y 
la convivencia armónica 
y pacífica.

Inexequibilidad de los decretos de emergencia

¿Quién fue el mayor damnificado?

Despertando discusiones 

A propósito del proyecto  
de Código General del Proceso

Por: gEORgE SyMINgTON 
V Semestre

En el pensamiento jurídico 
contemporáneo existe la 
creencia generalizada de 
que la ley (que es ante todo 
lenguaje) puede ser ma

nipulada y combinada libremente, 
creando un sinfín de combinaciones 
legales posibles; esto implica llegar a 
la conclusión de que la ley es un acto 
arbitrario y no natural. Lo anterior, 
en vez de suponer un sujeto históri
co postmoderno, implica un sujeto 
trascendental que existe por fuera de 
la ley. En contraposición a lo anterior, 
creo que el sujeto no existe por fuera 
del derecho; el sujeto y el derecho se 
constituyen de manera mutua.

De acuerdo con esta línea de pen
samiento, considero que el sujeto no se 
constituye a sí mismo, sino que se cons
tituye en la diferencia; la significación 
nunca es idéntica a sí misma. La impo
sibilidad del sujeto de constituirse a sí 
mismo y formar una unidad (pérdida de 
la inmediatez con el mundo), lleva a que 
la ley y el lenguaje se interpelen para 
llenar este vacío; esto es la subjetivación 
(la construcción del sujeto individual). 
La subjetividad corresponde a esta 
falta ontológica, que siempre resiste un 
encadenamiento completo con la Ley 
Pública. La ley pública trata de mos
trarnos que es un todo y un universal, 
del cual todos somos sujetos; la unidad 
política como un todo. Sin embargo esto 
es un imposible, la ley no puede crear 
una sociedad completamente armónica. 
En este sentido el sujeto transgrede la 
ley en un intento fallido de llegar a un 
estado de completitud. Este acto de 
transgresión no es algo por fuera de la 
ley, es un elemento de la ley misma. El 
acto de transgresión no va en contra 
de la ley, sino que es un acto que la 
fundamenta. 

Cuando se dice que tanto el len
guaje como la ley son arbitrarios, esto 
no significa que el lenguaje puede ser 
manipulado libremente. La ley y el 
mismo sujeto, subsisten en la  fabrica
ción de un significado fijo. El sujeto no 
se adhiere a significados legales fijos, 
precisamente por su carácter arbitrario. 
En este sentido la subjetividad tiene el 
doble carácter de ser libre por ser una 
ficción y de estar atado por ser una 
ficción. El planteamiento anterior no 
significa negar la existencia de otras 
formas jurídicas que formen un nuevo 
paradigma completamente nuevo; pero 
en ese mismo momento nos estaríamos 
cambiando a nosotros mismos, pre
cisamente porque estamos alterando 
radicalmente esta ficción.

Para concluir los conceptos legales 
en el ordenamiento jurídico hege
mónico, tiene funciones específicas 
dentro del Estado, que no pueden ser 
modificadas de forma arbitraria por el 
operador jurídico. Las corrientes críti
cas autodenominadas postmodernas 
nos muestran un sujeto trascendental 
moderno, llegando a la conclusión de 
que si el operador jurídico modifica los 
detalles de la ley escrita sobre algún 
tema, se pueden destruir los funda
mentos del derecho hegemónico. Por 
el contrario, lo que ocurre es que se 
reproducen las ideologías y los concep
tos legales en los que están basadas las 
corrientes imperantes jurídicas, y no 
acaban con el sinthome que mantiene 
unida el Das Ding.

Reflexión sobre lo jurídico

Do as you 
will, it’s the 
will of the 

Law

En plata blanca, 
la crítica giró en 
torno a que su 
decisión era por 
entero de escritorio 
y en modo alguno 
consultaba la 
realidad.

Aunque el 
proyecto lleva el 
título “Código 
General del 
Proceso”, su 
articulado versa 
esencialmente 
sobre los 
procesos civiles, 
comerciales, 
agrarios y de 
familia
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Sobre un músico en una clase de Derecho

Un cuento en Ley Bemol
A veces el mundo 
de lo jurídico, para 
quienes lo estudian, 
se convierte en parte 
de la cotidianidad. Sin 
embargo, se olvida que 
este es tan sólo un 
pequeñísimo mundo de 
quienes se apropiaron 
un lenguaje, el cual, 
nadie más entiende.

Por: EFRAÍN ARDIlA (EFRARDIlA)
Cantante e historiador  
de cuentos exótico-transtornados

Cuento historias que 
me pasan de vez 
en cuando y de 
todas las personas 
que me rodean, 

encantándolas a estas con 
melodías que me han llegado, 
algunas sin pedir permiso, 
para plasmarse en un papel 
con sus respectivos oídos para 
quedarse en una eternidad. 
Este es un motivo perfecto 
para hacerles entender que 
levantarme a clase de Procesos 
Especiales a las 7 a.m. fue todo 
un sacrificio y que ‘cacharla’ 
o ‘caparla’, se me vino a la 
cabeza en todo el recorrido 
hasta la universidad. 

Entré, y mi primera sor-
presa, fue descubrir que los 
abogados tienen una capaci-
dad que creí solo el Dr. Seuss 
poseía: inventar palabras. 
“Pluripretensional” se ha con-
vertido en mi palabra del mes 
a pesar de que su significado 
lo he ido cambiando a mi ma-
nera, tal y como lo aprendí en 
esa clase. Desde el comienzo 

y con el paso de los minutos, 
empecé a relacionarme con 
el tema de Controversia de 
Acción Contractual gracias 
al gran esfuerzo del profesor 
para que mi cara de ‘no en-
tiendo’ se fuera disipando. 
Daba ejemplos claros, ponía 
noticias en contexto y yo fui 
sintiendo que ya estaba bien 
preparado para el oral. Me 
refiero al examen, cochinos.

Aún así, se me atravesó 
un bostezo y en ese preciso 
instante al profesor le dio 
por hablar en latín. No es una 
metáfora. ‘Actio In Rem verso’ 
me sacó completamente de mi 
atención tal y como si me aca-
baran de hacer el hechizo en 
el mismísimo Hogwarts. No 
pude volver a concentrarme 
durante el resto de la clase y 
terminé acentuando con mi 
cabeza en varias ocasiones, 
para poder salir de ahí. 

Pensé si sería justo termi-
nar mi reseña diciendo que no 
entendí nada y que me iba a 
la casa con cierta frustración 
idónea para componer, pero 
quise darle otra oportunidad. 
Sería irónico no ser justo con 
los mismos que hacen práctica 
la justicia en su diario vivir 
(o al menos, uno que otro). 
No podía creer que fuera tan 
complicado... era como si qui-
sieran que no entendiera.

Así, emprendí un viaje 
hacia Derecho Económico 
Internacional y obtuve mi 
segunda sorpresa: en ciertas 
ocasiones, es más fácil enten-
der a la profesora de Charlie 
Brown. Un gran esfuerzo para 

lograr comprender cómo las 
legislaciones, los tratados y 
ciertos conceptos realizados 
por algunos doctores reconoci-

se había tomado la molestia 
de invitarme. 

Porque al final percibí 
que los abogados tienen ese 
poder de hacer filosófico y 
trascendental cualquier acon-
tecimiento de la vida cotidia-
na, hablando en ese lenguaje 
secreto que solo se ve en los 
libros de Legis o en “Horton 
y el mundo de los quién”. 
Por cierto, hace poco vi un 
ponqué de cumpleaños en 
forma de Código Civil o Penal 
o Contencioso Administrativo 
(ya no recuerdo y todos se 
parecen mucho). No los juzgo 
porque aprendí que hacerlo a 
personas inimputables va en 
contra de la ley.

Por favor, entiendan que a 
mí me importan son las cosas 
banales (como amar, sentir, 
entre otras ‘cosas’) por ende 
entrar en una discusión del 
TLC y el tema de los sindica-
tos, me tomó mucho tiempo. 
A eso súmenle más latín, más 
artículos y ‘versículos’, una 
que otra palabra inventada y 
cuatro personajes hablando 
de la fiesta de la facultad que 
iba a ser una “chimba” porque 
ya la niña de primer semestre 
le había respondido por el 
‘BiBiEm’.

Reconozco que no me 
aguanté toda la clase y llegan-
do la profesora a la cúspide 
de su cátedra con emoción 
incluida, tomé la decisión 
de salir de ahí y empaparme 
con un buen sol sostenido. 
Ya me hacía falta no intentar 
entender. Vale recalcar que no 
me arrepiento de este reto. Ir 
a un colegio como la Facultad 
de Derecho de la Javeriana es 
algo que muy pocos pueden 
hacer y, lo mejor de todo esto, 
es salir con una camiseta que 
dice: “Yo fui, asistí, sobreviví 
y no me dormí a dos clases de 
Derecho”.

Pa
sa

tie
m

po

dos (por ellos y sus familiares), 
hacían que me sintiera como 
un desadaptado social en una 
sociedad secreta a la que nadie 
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Es importante entender que el buen 
uso del lenguaje no es accesorio al 
contenido, un abogado debe saber 
mucho pero también debe saber 
expresarse correctamente.

Por: LAhURA ARIzTISAVAL VORRERO

El mal uso del lenguaje, la mala ortografía y 
la mala redacción inundan nuestras aulas, 
los abogados debemos entender que si 
seguimos así seremos meros “tinteriyos 
avogados”.

Hace pocos días el Canal Caracol sacó un aviso 
en pleno prime time que decía: “la tención crece” 
(refiriéndose al programa Desafío de las Regiones). 
Claramente, lo primero que hice fue expresar mi 
indignación en Facebook y menos de 10 minutos 
después recibí un inbox de una persona que segura-
mente leerá este artículo en el que me decía que no 
entendía por qué yo había puesto eso si  “crecer” sí 
se escribía con “c”. Antes de esto ya había pensado 
en escribir este artículo pero después de semejante 
episodio lo comencé a escribir con la misma pasión 
que un hincha del Barcelona escribiría acerca de su 
equipo. 

En cuarto semestre, un compañero me escribió 
por chat: “Lauris, mañana xfa me prestas tu codigo 
cibil?” Digamos que el “xfa” y la tilde son errores 
prácticamente insignificantes al lado del “cibil”, 
palabra que estando uno ya en cuarto semestre tiene 
que saber escribir, por poco, gracias a la memoria 
fotográfica. Lo primero que hice fue mirar el teclado 
para ver si habría posibilidad de equivocarse entre 
la “v” y la “b”, pero seamos sinceros, ese no fue un 
error de mecanografía, la persona que escribió eso 
es un fiel ídolo del “derecho pribado”.

Siempre me he preguntado qué cara harán los 
profesores cuando están corrigiendo los exámenes 

Los avogados crehemos de que  
es importante avlar y escrivir bien

de los estudiantes frente a los “orrores hortogra-
ficos”. Al principio pensaba que a los profesores 
estos errores no les importaban, hasta que un día, 
en una conversación con José Armando Bonivento, 
me enteré de que (y acá sí va el “de que” porque 
uno “no se entera algo”, uno “no se entera de algo”) 
cada vez que entraba a dictar clase a un nuevo 
semestre se ponía como meta que ningún alumno 
escribiera mal “posesión” al final del semestre; 
hasta ese momento no lo había logrado y la verdad 
presiento que abandonó las aulas de la Javeriana 
con esa frustración. 

Ya es famosa aquella anécdota que cuenta que un 
estudiante, en un arranque de sinceridad durante 
un quiz escribió: “no haberigüé”; y ya es famoso 
también aquel estudiante que insiste en que los 
verbos conjugados en segunda persona terminan en 
“s” como cuando tú “vinistes, hicistes y comistes” 
y las innumerables equivocaciones relacionadas 
con “¡ay! ahí hay un error garrafal cuando escribes 
hai” o con “vayan, espero que allá haya una valla 
igual a la que se halla en el otro lugar”.  Además, 
queridos avogados, aunque duela, déjenme (no dé-
jemen) decirles que es igual de malo el “dequeísmo” 
que el “anti dequeísmo”, uno no “piensa de que” 
o “cree de que” o “dice de que” pero uno sí “se da 
cuenta de que”.

Es gracioso cómo los profesores gastan horas y 
horas explicando por qué una ley está mal redactada 
o por qué una coma o una tilde cambian el senti-
do de la misma si cuando escriben los exámenes 
cometen no uno sino varios errores de ortografía 
y de redacción. Y acá es donde le doy un consejo 
a mis queridos compañeros “avogados”: en los 
exámenes de falso y verdadero, cuando no sepan 
la respuesta y la pregunta tenga algún error de 
ortografía contesten que es falsa, siempre tendrán 
un argumento válido para justificar, por ejemplo, 
que es falso decir que “La Constitucion de 1991 
dice...”, nosotros nunca hemos leído la constitucion, 

lo que leemos es la Constitución, y no todos porque 
hay unos que por lo que escriben aparentan nunca 
haber leído nada.

Es importante entender que el buen uso del len-
guaje no es accesorio al contenido, un abogado debe 
saber mucho pero también debe saber expresarse 
correctamente. Hasta que nosotros no entendamos 
que la buena ortografía y el buen uso del lenguaje 
son esenciales en nuestra profesión y en cualquier 
otra, tendremos que seguir siendo testigos de cómo 
Gaitán Mahecha enfatiza una y otra vez en la dife-
rencia entre “aun cuando” y “aún cuando” y cómo 
Rafael H. Gamboa pone a sus alumnos a entregar los 
trabajos a mano, en limpio, con buena ortografía y 
con buena letra, el corrector de Word no estará ahí 
siempre para nosotros y menos cuando hablamos.

 En fin, querida compañera de carrera, tensión 
se escribe con “s” y esta es la tensión que crece, sí, 
con “c”.
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